
IES Mateo Alemán  Departamento de Música
Anexo a la Programación

Tercer trimestre del curso 2019-20

Criterios  y  procedimientos  para  la  valoración  de  las  tareas  realizadas  por  el  alumnado
incluyendo el procedimiento para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en las
evaluaciones anteriores.
 
En virtud  de las  instrucciones  de  23 de abril  de 2020,  en relación  a  las  medidas  tomadas por
la  situación  creada  por  el  COVID-19,  y  como  resultado  de  las  decisiones  tomadas  en  el
Departamento de música, se acuerda modificar algunos aspectos sobre contenidos; metodología; y
evaluación,  calificación y recuperación; de la Programación de Música de 1º, 2º y 4º de ESO. 

Estas modificaciones solo serán de aplicación para el presente curso 2019-20. 

Contenidos

En 1º de ESO:
1- Se continuará con la práctica, sobre la partitura  distribuida y trabajada en clase.
2- Se continuará trabajando el tema de los instrumentos musicales iniciado en febrero, aplicado a
otros contextos culturales.
3- Actividades de refuerzo y recuperación.

En 2º de ESO
1- Se continuará con la práctica, sobre la partitura  distribuida y trabajada en clase.
2- Se trabajará desde otro punto de vista los elementos y planos sonoros que se encuentran en una
pieza musical, finalizando con el concepto de textura musical.
3- Actividades de refuerzo y recuperación.

En 4º de ESO
1- Se continuará con la práctica, sobre la partitura  distribuida y trabajada en clase.
2- Se continuará con el tema de Beethoven, y sus aportaciones a la música clásica.
3- Se analizará la estructura y la instrumentación de la partitura anterior. 
4- Se trabajará el blues como punto de partida de la música popular occidental.
 

Dichos contenidos se detallan a continuación: 

Contenidos y actividades no presenciales. 1º ESO  

1- Trabajo práctico sobre una partitura, distribuida y trabajada en clase.  Fecha de entrega 31 
de marzo.

Se les da un enlace con los mp3 de cada parte, para que poder hacer la práctica.
a) Actividad de escucha
b) Lectura de la partitura junto con el audio
c) Se les aconseja que utilicen la plantilla de teclado o de carrillón entregada en clase
c) Grabación de su trabajo en mp3 o en vídeo a elección del alumnado, y enviar a classroom 
o al correo de departamento.

http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/03/hawaii-five-0.html


2- Enlace a páginas en los que hay instrumentos virtuales, y juegos con los que se pueden 
trabajar diferentes aspectos sonoros. (26 de marzo)

Entre los enlaces hay un teclado virtual, para poder ser utilizarlo en la práctica anterior; y 
un conjunto de aplicaciones interesantes y divertidas, que les permitirán trabajar de forma 
amena  con los sonidos y el ritmo, crear melodías, ver las oscilaciones o las ondas sonoras 
de cada nota, trabajar con acordes desplegados (arpegios), etc.

Actividad no evaluable. Sólo para entrar en ellas, probarlas, y comentarlas después. 

3- Los instrumentos musicales en Asia: China. Fecha de entrega 30 de abril

a) Lectura del tema, (blog)
b) Visualizar los vídeos sobre los instrumentos, realizar después comentarios sobre ellos.
c) Realizar cuatro actividades on-line sobre los instrumentos.
d) Hacer captura de pantalla de las actividades hechas y enviar a classroom o al correo del 
departamento.

4- Los instrumentos musicales en Asia: Japón  Fecha de entrega 14 de mayo.

a) Lectura del tema,
b) Visualizar los vídeos sobre los instrumentos, realizar después comentarios sobre ellos.
c) Realizar tres   actividades   on-line sobre los instrumentos.
 d) Hacer captura de pantalla de las actividades hechas y enviar a classroom o al correo del 
departamento.

5-  Actividades de refuerzo y recuperación  Fecha de entrega 10 de junio.

- Estas actividades son de carácter voluntario para el alumnado que tiene las evaluaciones 1ª 
y 2ª aprobadas.
- Estas actividades son de carácter obligatorio para el alumnado que tiene las evaluaciones 1ª
y/o 2ª suspensas. Además de la entrega de actividades no realizadas durante el periodo de 
clases presenciales.
a) 7 actividades escritas relacionadas con el lenguaje musical, y actividades on line 
(blog), sobre aspectos del lenguaje musical: notas, figuras, compás, etc.

b) Enviar las actividades en un archivo, o hacer fotos de las mismas, y capturas de pantalla 
de las actividades online a classroom o al correo del departamento.

Todas y cada una de las  tareas están publicadas  en el  blog de música,  “Musica en el  Mateo”.
Además hay una  carpeta con todos los temas y actividades que se han hecho por classroom en
formato pdf, a la que se puede acceder a través de dicho blog.

http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/actividades-sobre-los-instrumentos.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/actividades-sobre-los-instrumentos.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/04/actividades-sobre-los-instrumentos.html
https://app.box.com/s/nq5nrnvuoy3ilg0nwtd3yfidqhfiosd9
http://flautamateoaleman.blogspot.com/
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/actividades-on-line-de-refuerzo-y.html
https://app.box.com/s/71p31lxn7omizl5fquahqomofou8kc98
https://app.box.com/s/pw6hz9ez18380sx2k4gitz3o5lzzimuo
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/los-instrumentos-musicales-en-otras.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/04/los-instrumentos-musicales-en-otras.html


Contenidos y actividades no presenciales. 2º ESO 

1- Trabajo práctico sobre una partitura, distribuida y trabajada en clase.  Fecha de entrega 31 
de marzo.
Se les da un enlace con los mp3 de cada parte, para que poder hacer la práctica.

a) Actividad de escucha
b) Lectura de la partitura junto con el audio
c) Se les aconseja que utilicen la plantilla de teclado o de carrillón entregada en clase
c) Grabación de su trabajo en mp3 o en vídeo a elección del alumnado y enviarlo.

2- Enlace a páginas en los que hay instrumentos virtuales, y juegos con los que se pueden 
trabajar diferentes aspectos sonoros. (26 de marzo) 
Actividad no evaluable. Sólo para entrar en ellas, probarlas, y comentarlas después. 

- Entre los enlaces hay un teclado virtual, por si quieren utilizarlo en la práctica anterior; y 
un conjunto de aplicaciones interesantes y divertidas, que les permite trabajar de forma  
amena  con los sonidos y el ritmo, crear melodías, ver las oscilaciones o las ondas sonoras 
de cada nota, trabajar con acordes desplegados (arpegios), etc.

3- Los planos sonoros 1ª parte.  Fecha de entrega 24 de abril

a) Lectura del tema,
b) Visualizar los vídeos, realizar después comentarios sobre ellos.
c) Realizar seis actividades on-line sobre distintos aspectos de los planos sonoros.
 d) Hacer captura de pantalla de las actividades hechas y enviar a classroom o al correo del 
departamento.

4- Cuestionario sobre los planos sonoros  Fecha de entrega 28 de abril.

a) Tras la lectura del tema, la visualización de los vídeos, y  la realización de las tareas on-
line, hacer el cuestionario sobre los planos sonoros. 
b) Enviar el documento realizado o hacer captura de pantalla o fotos del mismo y enviar a 
classroom o al correo del departamento.

5- Los planos sonoros 2ª parte.  Fecha de entrega 8 de mayo

a) Realizar cinco actividades: tres comentarios sobre vídeos, una actividad on-line, y la 
última situar cada instrumento según su orden  y su papel en una tabla.
b) Enviar el trabajo

6- La textura  Fecha de entrega 14 de mayo

a) Lectura del tema
b) Visualizar los vídeos
c) Realizar tres tareas on-line, hacer capturas de pantalla una vez realizadas para enviarlas

https://app.box.com/s/1bjywqlrmhcuhs5gh6e0vk7rt0646qlz/file/655220376183
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/la-textura-musical.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/04/los-planos-sonoros-2-parte.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/04/los-planos-sonoros-i.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/03/dont-worry-be-happy.html


7-  Actividades de refuerzo y recuperación  Fecha de entrega 10 de junio.

- Estas actividades son de carácter voluntario para el alumnado que tiene las evaluaciones 1ª 
y 2ª aprobadas.
- Estas actividades son de carácter obligatorio para el alumnado que tiene las evaluaciones 1ª
y/o 2ª suspensas. Además de la entrega de actividades no realizadas durante el periodo de 
clases presenciales.
a) 7 actividades escritas relacionadas con el lenguaje musical, y actividades on line 
(blog), sobre aspectos del lenguaje musical: notas, figuras, compás, etc.
b) Enviar las actividades en un archivo, o hacer fotos de las mismas, y capturas de pantalla 
de las actividades online a classroom o al correo del departamento.

Todas y cada una de las  tareas están publicadas  en el  blog de música,  “Musica en el  Mateo”.
Además hay una  carpeta con todos los temas y actividades que se han hecho por classroom en
formato pdf, a la que se puede acceder a través de dicho blog.

Contenidos y actividades no presenciales. 4º ESO 

1- Beethoven, 2º Mov. de la Séptima Sinfónía. 1ª parte. 
a) Leer el tema sobre las aportaciones de Beethoven, desde el blog de música. (también está 
en pdf en la carpeta correspondiente)
b) Escuchar los vídeos.
c) Seguir la partitura on-line.
d) Escuchar los mp3 de cada parte con las partituras repartidas en la clase.

2- Beethoven, 2º Mov. de la  Séptima Sinfónía. 2ª parte.
a) Leer el tema desde el blog de música. (también está en pdf en la carpeta correspondiente)
b) visualizar los vídeos, y escuchar atentamente los audios de las diferentes variaciones del 
extracto del 2º Movimiento que estamos trabajando.
c) Seguir la guía de audición.

3- Actividades sobre los dos temas anteriores, una vez leídos, y escuchado los vídeos. Fecha de 
entrega 30 de marzo.

a) Resume las aportaciones más importantes de Beethoven a la música que se describen en 
la primera parte del tema
b) Buscar  y escribir  las  definiciones de los términos musicales que se recogen en éste  
archivo y que aparecen en ambas entradas 1ª y 2ª parte. 
c) Enviar el resumen y el vocabulario en un archivo, o en captura de pantalla o fotos de los 
mismos, a vuestro clase de música en classroom, o al correo del departamento.

4-  Tareas on-line sobre el 2º mov. de la Séptima Sinfonía Fecha de entrega 24 de abril.
a) Realiza la tarea on-line que se encuentra en el blog. En realidad son tres actividades  
reunidas en una misma aplicación.
- 1ª Escuchar y ordenar los fragmentos de audio del extracto trabajado.
- Escuchar y posteriormente, elegir que grupos de instrumentos van interpretando los 
diferentes temas y variaciones del extracto trabajado.
- Trasladar cada elemento (partitura o audio) al grupo que le corresponda.

http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/04/tarea-sobre-la-sinfonia-n-7-de-beethoven.html
https://pad.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100001400/default.htm
https://app.box.com/s/1bjywqlrmhcuhs5gh6e0vk7rt0646qlz/file/640311169084
https://app.box.com/s/1bjywqlrmhcuhs5gh6e0vk7rt0646qlz/folder/108054715574
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/03/beethoven-2-movimiento-de-la-septima_25.html
https://musescore.com/classicman/scores/65317
https://app.box.com/s/1bjywqlrmhcuhs5gh6e0vk7rt0646qlz/folder/108054715574
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/03/beethoven-2-movimiento-de-la-septima.html
https://app.box.com/s/qmv5rvcnarunbsxpjal2jqo6hh6ezdk8
http://flautamateoaleman.blogspot.com/
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/actividades-on-line-de-refuerzo-y.html
https://app.box.com/s/71p31lxn7omizl5fquahqomofou8kc98
https://app.box.com/s/pw6hz9ez18380sx2k4gitz3o5lzzimuo


b) Una vez realizadas, hacer captura de pantalla, a cada una y una captura final de la tarea, y
y enviar a classroom o al correo del departamento.

5- El Blues: origen y características. 1ª parte. Fecha de entrega 7 de mayo

a) Lectura del tema
b) Visualizar los vídeos
c) Hacer un comentario y enviarlo, sobre cómo situaciones tan trágicas e inhumanas como es
la esclavitud, puede provocar el surgimiento de manifestaciones artísticas y musicales. 
c) Realizar la tarea on-line, hacer captura de pantalla una vez realizada para enviarla.

6- El Blues: origen y características. 2  ª parte   Fecha de entrega 14 de mayo

a) Lectura del tema
b) Visualizar los vídeos
c) Hacer un comentario
d) Realizar la tarea on-line, hacer captura de pantalla una vez realizadas y enviarla.

7- El Blues: origen y características. 3  ª parte    Fecha de entrega 29 de mayo.
a) Lectura del tema
b) Visualizar los vídeos
c) Realizar las 4 tareas on-line, hacer capturas de pantalla una vez realizadas y enviarla.

Todas y cada una de las  tareas están publicadas  en el  blog de música,  “Musica en el  Mateo”.
Además hay una  carpeta con todos los temas y actividades que se han hecho por classroom en
formato pdf, a la que se puede acceder a través de dicho blog.

Metodología
A mediados de febrero se crearon en Classroom, las clases en cada uno de los grupos para la
realización y envíos de trabajos online.

Durante el tercer trimeste, es la herramienta utilizada en las clases de música para el envío de tareas
y actividades,  así como para atender  en la medida de los posible a todas las dudas generadas a la
hora de realizar los ejercicios, así como a sus correcciones y consejos.  

Se seguirá  utilizando el  blog de la  asignatura “Música en el  Mateo”,  para el  desarrollo  de los
contenidos, los enlaces a las actividades, y donde se podrá a su vez tener acceso a todas las tareas
que se realizan con classroom, en el caso que se tengan problemas de acceso al mismo.

Se han elaborado temas, utilizado en los mismos vídeos didácticos, interpretaciones musicales, etc.
asi como actividades interactivas de elaboración propia en la plataformas LearningApps, se utiliza
también actividades interactivas con educaplay realizadas por otros profesores que son de libre uso
por internet.
Las  actividades  y  tareas   se  enviarán  periódicamente,  estas  serán  escritas  (comentarios,
cuestionarios, resúmenes) y otras online.

https://app.box.com/s/y95l327wiykmunlw4eauygquj9uy8u9l
http://flautamateoaleman.blogspot.com/
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/actividades-sobre-el-blues-3-parte.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/el-blues-origen-y-caracteristicas-3.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/el-blues-origen-y-caracteristicas-3.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/el-blues-origen-y-caracteristicas-2.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/el-blues-origen-y-caracteristicas-2.html
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/el-blues-origen-y-caracteristicas-1.html


Se flexibilizarán los plazos de entrega de las tareas, especialmente  en aquellos casos en los que los
alumnos justifiquen sus dificultades para cumplirlos y se tendrán en cuenta las solicitudes de los
alumnos dentro de un marco de sentido común. 

Las vías de comunicación con el alumnado, serán por correo a través de classroom, o a través del
correo del departamento.
 
Evaluación, criterios de calificación y recuperación

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante
el tercer trimestre, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No obstante,
se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de
las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello
favorezca al alumno o alumna. 
En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de
metodología a distancia del tercer trimestre. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación
de los trimestres anteriores (junto con las actividades de repaso y recuperación). 

La nota de la  3ª  evaluación hará referencia  al  trabajo desarrollado por el  alumnado durante el
periodo no presencial pudiendo ser calificado como suspenso aunque en la evaluación ordinaria,  la
calificación obtenida será el resultado de la media de la primera y segunda evaluación,  y, a partir de
ellos,  se  valorarán  las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado en  el  tercer  trimestre,
únicamente si tienen valoración positiva. 

Criterios de calificación del tercer trimestre

1- Envío de tareas respetando el plazo y los formatos: 10 % ; mediante el envío de archivos word o
pdf archivos de imagen o fotografía de las actividades realizadas en el cuaderno del alumno.

2-Realización de las tareas y actividades:  comentarios a los vídeos requeridos, preguntas generales,
resúmenes, actividades online: 90%

Como criterios  de  ponderación  para  la  calificación  Ordinaria  se  decide  que,en  caso  de  que  la
nota de la 3ª  evaluación sea superior a la obtenida hasta  la  2ª,  se ponderará como un 20% de
la nota final. 
En este caso, por tanto, la nota de la evaluación final podrá sumar a la ya obtenida hasta la 2ª un
máximo de 2 puntos. 
Si la calificación de 3ª evaluación es igual o inferior a la obtenida hasta la 2ª, ésta será la ordinaria,
sin que la de 3ª influya. 

Alumnos con evaluaciones suspensas

Los alumnos/as que tengan una o las dos evaluaciones anteriores suspensas, además de la entrega
de aquellos trabajos no realizados que se mandaron bien en la 1º evaluación o en la 2ª y aquí
están resumidos por cursos: los trabajos no realizados correspondientes a las evaluaciones 1ª y 2",
tendrán que realizar las actividades de refuerzo y de recuperación.

https://app.box.com/s/pw6hz9ez18380sx2k4gitz3o5lzzimuo
Usuario
Tachado
Párrafo eliminado por reunión ETCP de 25 de mayo de 2020



Éstas actividades son de dos tipos:

1- Actividades escritas 

2- Actividades on-line, publicadas en el blog de música. Aunque sean numerosas, muchas de ellas 
son muy fáciles y se tarda poco en hacerlas.

Una vez realizadas las actividades se envíarann en un archivo,  o en foto, a classroom o al correo de
la asignatura si hay problema con classroom.
Las actividades on-line hay que validarlas antes de hacer las capturas de pantalla, y enviarlas.

Además, se tendrá en cuenta el trabajo e interés en la realización de las actividades no presenciales,
realizadas durante el tercer trimestre resumidas anteriormente.

Alumnos con música pendiente de otros cursos

Aquellos  alumnos  de  2º  de  ESO  que  tienen  pendiente  1º  de  ESO,  si  aprueban  la  1ª  o  la  2ª
evaluación, se recupera con ello la pendiente. Si no es así tendrán que hacer las actividades de
refuerzo  y  recuperación  descritas  anteriormente  y  realizar  el  cuaderno  de  pendientes  de  1º.  

A los alumnos que están en 3º de ESO, y que tienen pendiente 2º, se les dió una fotocopia del
cuaderno de actividades que deberían haber entregado a finales de enero. En el caso de no haberlo
entregarlo  en  ese  plazo,  podrán  enviarlo  antes  del  8  de  junio  (al  correo  del  departamento
musicamateoaleman@gmail.com).  (enlace al cuaderno de pendientes de 2º). 

Para el alumnado con evaluación negativa en Junio, y con la finalidad de proporcionar referentes
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, se elaborará un informe  sobre los
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación, (este
informe  se  referirá,  fundamentalmente,  a  los  objetivos  y  contenidos  que  han  sido  objeto  de
desarrollo durante los dos primeros trimestres del curso). 

https://app.box.com/s/taoqei9tc1x8yusmj78iukgg6sqsyhh2
https://app.box.com/s/t7cq7zbivc2y2oha1bzc4m3q9ztlfxe1
http://flautamateoaleman.blogspot.com/2020/05/actividades-on-line-de-refuerzo-y.html
https://app.box.com/s/71p31lxn7omizl5fquahqomofou8kc98

