
FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

MÚSICA 

ALUMNADO CON ALGÚN TRIMESTRE SUSPENSO 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

• El alumnado con al menos un trimestre suspenso y que durante el 

confinamiento no haya realizado tareas de refuerzo y/o recuperación y no 

alcance los mínimos exigibles será calificado con SUSPENSO 

• El alumnado con al menos un trimestre suspenso y que durante el 

confinamiento exclusivamente haya trabajado en tareas de refuerzo y/o 

recuperación, alcanzando los mínimos establecidos, será calificado con 

SUFICIENTE 

• El alumnado con al menos un trimestre suspenso y que durante el 

confinamiento haya trabajado en tareas de refuerzo y/o recuperación, y también 

actividades de continuidad, tendrá la calificación de BIEN en adelante, en 

función de las actividades realizadas y su grado de consecución. 

ALUMNADO CON PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES APROBADOS 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 

• Los alumnos que han superado satisfactoriamente la primera y segunda 

evaluación tienen aprobada la asignatura, dependiendo la nota final de los 

resultados de las dos primeras evaluaciones y de las actividades de continuidad 

que hayan realizado durante el tercer trimestre.  

• A los efectos de dicha nota final se valorarán positivamente la dedicación, 

esfuerzo y rendimiento mostrados, el carácter personal y buena presentación del 

trabajo y la regularidad en su entrega. 

 

 

MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

 

 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

• En general, se eliminan de la programación las 

actividades basadas en audiciones o vídeos y otras que 

por su complejidad no puedan llevarse a cabo 

correctamente en casa.  

• Se enviarán a través de iPasen, Moodle o correo 

electrónico las actividades o ejercicios adecuados a 

cada nivel, para su entrega en los plazos establecidos. 

• La parte práctica de 1º y 4º de ESO  se realizará a través 

de la plataforma Moodle, enviada al correo electrónico 

de la profesora.   
RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES 

SUSPENSAS 

 

Realizando las actividades de recuperación encomendadas 



MEDIOS DE 

DIFUSIÓN 

ALUMNADO-

FAMILIAS 

 

Se utilizarán las plataformas iPasen o Moodle, o correo 

electrónico cuando fuese necesario 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN 

1º DE E.S.O. 

La programación del tercer trimestre elimina contenidos, 

quedando de la siguiente manera: 

Tema 6: LA MELODÍA 

• La melodía: intervalos, acordes, escalas 

• Instrumentos aerófonos: clasificación 

 

Tema 7: EL MOVIMIENTO 

• El movimiento. Indicaciones de movimiento 

• Instrumentos electrófonos 

 

Tema 8: LA FORMA MUSICAL 

• Las formas musicales. Definición. Formas binarias y 

ternarias 

• La música tradicional. Algunos instrumentos 

tradicionales 

• Las agrupaciones instrumentales: de cámara y 

orquestales (del antiguo tema 9) 

 

 

 

REDUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN 

2º DE E.S.O. 

La programación del tercer trimestre elimina contenidos, 

quedando de la siguiente manera: 

Tema 7: LA MÚSICA EN EL SIGLO XX  

Las innovaciones musicales hasta 1950; Las vanguardias 

musicales desde 1950; Las vanguardias musicales en España; 

La música popular en Andalucía; Lenguaje musical.  

Tema 8: LA MÚSICA POPULAR EN EL SIGLO XX 

Estilos de música popular del siglo XX; La música folklórica 

en España; Agrupaciones musicales de Andalucía; Solistas 

clásicos de Andalucía; La armonía en el flamenco. 

 

 

REDUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN 

4º DE E.S.O. 

La programación del tercer trimestre elimina contenidos, 

quedando de la siguiente manera: 

Tema 6: DE PROFESIÓN, LETRISTA 

• La música en la publicidad 

• Música del mundo: Argentina 

Tema 7: DE PROFESIÓN, MÚSICA DE GRUPO 



• Historia de la música en España (I): Edad Media y 

Renacimiento 

• Músicas del mundo: Brasil 

Tema 8: DE PROFESIÓN, MANAGER 

• Historia de la música en España (II): Barroco y 

Clasicismo 

• Músicas del mundo: Egipto 

Tema 9: DE PROFESIÓN, COREÓGRAFO 

• Historia de la música en España (III): Romanticismo y 

siglo XX. Nacionalismo 

• Músicas del mundo: Portugal 

 

 

REDUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN 

2º BACHILLERATO 

La programación del tercer trimestre elimina contenidos, 

quedando de la siguiente manera: 

Tema 9: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: orígenes de la 

música pop-rock; la música cinematográfica. 

Tema 10: EL CANTE Y EL BAILE FLAMENCO: orígenes 

del flamenco; el cante, el baile y el toque flamenco; principales 

palos del flamenco.  

 

 


