
11. ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DPTO. DE MÚSICA: 
 
 

Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se mantenían las 
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online,  
siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta 
programación didáctica en los apartados que aquí se refieren y que 
afectarán al tercer trimestre de este curso 2019/2020, siguiendo las 
directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte. 

 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Se procede a llevar a cabo una flexibilización de los contenidos para 

trabajar aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para 
ello se ha tenido en cuenta las posibles necesidades y dificultades del 
alumnado, sus circunstancias personales y familiares. Por otro lado 
también se han tenido en cuenta los recursos disponibles para trabajar  en 
la modalidad online / no presencial. 

 
En la materia de música los contenidos que se van a tratar en el 

tercer trimestre vendrá determinado por las necesidades del alumnado 
proponiéndose actividades de refuerzo y/o recuperación, y actividades de 
seguimiento. 

 
Contenidos de recuperación y/o refuerzo: 
 
 Se dará prioridad al refuerzo y recuperación de los objetivos y 

contenidos no superados en los trimestres anteriores para aquellos 
alumnos con calificaciones negativas, así como para aquellos alumnos que 
no puedan seguir las clases online con normalidad (aún habiendo obtenido 
una calificación positiva). 



 
Estos contenidos y objetivos serán los recogidos en las siguientes 

unidades (vistas durante el curso): 
 
1º ESO 
Tema 1: El sonido. Cualidades del sonido 
Tema 2: Cualidades del sonido: la altura 
Tema 3: Cualidades del sonido: la duración. 
Tema 4: Cualidades del sonido: la intensidad. 
Tema 5: Cualidades del sonido: el timbre 
 
2º ESO: 
Tema 1: La música en la Edad Media 
Tema 2: La música en el Renacimiento 
Tema 3: La música en el Barroco 
Tema 4: La música en el Clasicismo 
 
Contenidos de continuidad: 
 
Para el alumnado que trabaje las tareas de seguimiento se procederá de 

la siguiente forma. En ambos cursos estos contenidos se tratarán de 
forma más simplificada para que todo el alumnado pueda tener acceso al 
proceso de aprendizaje con las mismas posibilidades. Es decir, no sufrirán 
gran modificación tanto en su composición como en su profundización. 
Además se podrá modificar el orden de impartición,  empezando por 
aquellos que faciliten la transición a la enseñanza online, ya que tanto el 
alumnado como el profesorado deberá adaptarse al uso continuo de los 
nuevos recursos y herramientas de trabajo. 

 
 

- En 1º ESO se trabajarán los contenidos recogidos en las 
siguientes unidades (ver programación para más detalle): 

 
Tema 6: Cualidades del sonido: ritmo, melodía, textura. 
Tema 7: La estructura de la música: la forma musical. 
Tema 8: El contenido y la función de la música: el género musical. 



 
- En 2º ESO se trabajarán los contenidos recogidos en las 

siguientes unidades (ver programación para más detalle): 
 

Tema 5: La música en el Romanticismo 
Tema 6: La música del siglo XX 
 
 

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 
Una de las modificaciones inevitables por la situación del Covid-19 viene 

de mano del entorno de aprendizaje, que si antes tenía lugar en un aula 
de música acondicionada para la enseñanza de la música, con compañeros 
con los que compartir las experiencias de aprendizaje y un profesor que lo 
apoya presencialmente, ahora pasa a ser un espacio virtual que hay que 
adaptar para poder impartir la enseñanza de forma adecuada y completa. 
Cabe prever que algunos de los alumnos no contarán con todos los 
recursos materiales o el apoyo de sus padres por circunstancias familiares. 
Si bien, debido a estas circunstancias excepcionales, la metodología 
didáctica ha sido modificada, se siguen las recomendaciones recogidas   en 
el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 
Si bien, se sigue trabajando en las líneas metodológicas planteadas al 

inicio del curso , desde la programación y  la materia de música se buscará 
potenciar aquellas estrategias metodológicas que permitan el uso de 
recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado, 
teniendo en cuenta que este realizará gran parte de las actividades de 
forma autónoma.  

 
- Se buscamotivar al alumnado para que el aprendizaje de 

la materia de música (en este caso) sea una experiencia de 
disfrute y que contribuya positivamente al desarrollo emocional 
del alumno y de su entorno familiar. 
 



- Se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el 
trabajo de forma competencial afianzando los objetivos de la 
etapa. 

 
- Se utilizarándiferentes vías de comunicación entre el alumnado 

y el profesor, principalmente la plataforma Google Classroom y 
Meet para el desarrollo normal de las clases online. Para el 
alumnado que no pueda acceder a esta modalidad se utilizará el 
correo electrónico comunicarse con el alumnado sobre las tareas y 
dudas. 

 
- Se utilizarán recursos variados para la realización de las 

tareas: Uno de los aspectos que sufrirán mayor modificación son los 
recursos, ya que el aula de música es un espacio acondicionado 
expresamente para trabajar la materia, con instrumentos musicales, 
espacio, herramientas digitales, libros, fichas, etc y ahora debe 
haber una adaptación al nuevo espacio en que nos movemos. Se 
seguirá trabajando con el libro de texto pero,aprovechando que la 
enseñanza se realizará de forma online, tomaremos esto como una 
oportunidad para trabajar más con recursos online que ayudarán al 
alumno a aprender y experimentar con la música de una forma 
dinámica y autónoma (Google ChromeLab, MusicLab, 
ChromeMusicCreator, juegos online tipo Kahoot,Incredibox, etc.), 
recursos disponibles en el hogar (utensilios de cocina y objetos para 
realizar experimentos musicales), aplicaciones con Youtube o Spotify 
para realizar audiciones, etc. 

 
- El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no 

sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. 
 
- Se atenderá a los distintos ritmos de aprendizaje (ya sea por 

el nivel de desarrollo de los alumnos como por carencia de recursos 
para seguir las clases con normalidad). Así por ejemplo, cuando las 
clases se realicen por Meet se dispondrá una actividad alternativa 
para aquellos alumnos que no pudieran acceder a la llamada, de 
modo que puedan trabajar de forma autónoma el contenido. Para 



aquellos que tengan problemas con el uso de la plataforma o no 
dispongan de dispositivos para conectarse, se plantearán actividades 
que puedan trabajar con los recursos de que dispongan. 

 
- Las actividades serán variadas en cuanto a la dinámica de 

trabajo y agrupación, por lo que habrá lecciones en las que las 
tareas se realicen de forma individual, otros días se trabajará en 
grupo con los compañeros (a través de la plataforma Meet), etc.  

 
- Se buscará que el grupo siga interactuando a través de las 

actividades, propiciando el uso de Meet para tareas como clase o 
grupales, siempre que las condiciones lo permitan, buscando que las 
clases tenga una carga emocional positiva en el aspecto social. 

 
- Se buscará propiciar las capacidades que le permitan realizar 

eltrabajo de forma autónoma así como garantizar el apoyo en su 
realización por parte del profesorado. Las actividades tendrán 
instrucciones claras que el alumno pueda seguir, ya sean escritas o 
explicadas por el profesor en la videollamada.  

 
- El profesor estará disponible durante la clase en Meet (o por 

medio del correo) para ayudar y acompañar al alumno en la 
resolución de dudas o ampliación en las explicaciones. 

 
- Se hará un seguimiento diario para detectar al alumnado que 

pueda estar teniendo dificultades para seguir la clase y adaptar la 
metodología a sus posibilidades.  

 
 

3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Siguiendo en la línea planteada en la programación con respecto a la 

atención a la diversidad y con objeto de hacer efectivos los principios de 
educación inclusiva y accesibilidad universal se plantea desde el 
departamento una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada del alumnado. Para tal efecto se llevarán a cabo las 



siguientes medidas. 
 

 
3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD.  
 
Los tutores en colaboración con los equipos docentes identificarán al 

alumnado que durante el período de suspensión de las clases presenciales 
no han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o 
por internet. También se pondrá especial interés en los alumnos que han 
tenido una especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a 
distancia o por internet. De todo ello se comunicará a jefatura de 
estudios. 

 
 

3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A 
DESARROLLAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  

 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la 

flexibilización se desarrollará de la siguiente manera: 
 

a) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Estas actividades se llevarán a cabo hasta finalizar el tercer 
trimestre e irán especialmente dirigidas al alumnado que 
hubiese presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga 
dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por 
internet. 

 
b) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Implican el desarrollo 

de contenidos y competencias que estaba previsto llevar a 
cabo durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica. Van dirigidas al alumnado que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial y especialmente 
en los niveles de finalización de etapa así como en las 
enseñanzas posobligatorias y de régimen especial. 



 
Queda a criterio del profesorado del departamento decidir qué alumnos 

trabajan actividades de refuerzo /recuperación y cuáles actividades de 
seguimiento, en base a los criterios antes planteados. 

 
 Otras medidas recogidas en esta programación que tomarán especial 

importancia en este trimestre para hacer la enseñanza universal e 
inclusiva, permitiendo que todo el alumnado pueda seguir el proceso de 
aprendizaje son: 

 
- Actividades de refuerzo y ampliación 
- Combinación de metodologías diversas 
- Materiales de apoyo específicos 
- Establecimiento de unos contenidos mínimos o ampliados 
- Flexibilidad en los criterios de evaluación y calificación 
- Selección de diversas técnicas didácticas en función de las 

capacidades de los alumnos. 
- Adaptación de los instrumentos de evaluación y los 

ejercicios y tareas de clase: 
� Reducción del número de ejercicios para dar 

tiempo a terminar. 
� Adaptación de los enunciados:  simplificados y 

instrucciones clara que faciliten el trabajo autónomo. 
� Incluir un ejemplo de cómo realizar el ejercicio 

para facilitar la comprensión 
� Incluir actividades que supongan identificación o 

reproducción de los contenidos:  definir, explicar, 
clasificar, etc. 

- Para favorecer la memoria: recordar el trabajo de una 
sesión anterior, evocar experiencias personales conocidas, 
explicar y continuar vinculando la información ya asimilados de 
manera periódica a los nuevos contenidos. 

- Establecer pautas para resolver problemas diarios en 
cuanto a la realización de actividades, tareas, pruebas de 
evaluación... 

 



 
Hay que considerar, además, el caso de los alumnos con ACIS, o con 

necesidad de algún tipo de refuerzo. En función de las necesidades del 
alumno se podrá optar por realizar trabajar con las actividades de 
refuerzo, o bien continuar con el aprendizaje online tomando medidas 
tales como adaptar el contenido (simplificando las tareas), modificando el 
modo en que se evalúan determinados contenidos, dándole un material de 
apoyo, etc.). En cualquier caso el profesor prestará especial atención a 
este alumnado de modo que este no quede fuera del proceso de 
aprendizaje. 

 
 
4. EVALUACIÓN 

 
Procedimiento de evaluación:  
 
La evaluación deberá realizarse de forma objetiva y considerando el 

esfuerzo, dedicación, rendimientos del alumnado y evolución de su 
aprendizaje.Esto conlleva que dada la excepcional situación que vivimos sea 
necesario adaptar en la materia de música los procedimientos e 
instrumentos de evaluación para las tareas realizadas en el tercer 
trimestre.  

 
 Se establece en este anexo que la evaluación en el tercer trimestre 

será continua y tendrá carácter formativo y diagnósticopermitiendo 
observar la evolución del proceso de aprendizaje y la madurez personal de 
cada alumno y alumna. Considerará los posibles desfases curriculares y los 
avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados 
obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las 
medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

 
En la evaluación ordinariasetendrán fundamentalmente en consideración 

los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se 
valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer 
trimestre únicamente si tienenvaloración positiva, tanto si se realizan 
actividades de recuperación o refuerzo como si se trabajan actividades de 



seguimiento.  
 
 
Calificación del alumnado: 
 
Para la calificación del alumnado se tomarán como referencia las 

calificaciones obtenidas en el primer trimestre (50%)  y segundo 
trimestre (50%) , frutos del trabajo continuado y del esfuerzo del 
alumnado. La media de estos resultados obtenidos servirá para determinar 
el tipo de actividades a realizar por el alumnado en el tercer trimestre 
(tareas de recuperación o refuerzo, y actividades de continuidad). Los 
objetivos y contenidos trabajados en este trimestre supondrán hasta un 
15% adicional sobre la calificación obtenida en los trimestres anteriores, y 
nunca afectará negativamente al resultado obtenido previamente. 

 
Para aquellos alumnos que tengan la materia de música pendiente de 

años anteriores la forma de proceder será similar, pudiendo recuperar en 
el tercer trimestre aquellos contenidos y objetivos no superados (en su 
caso) durante los trimestre anteriores. 


