
 ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  MÚSICA                       Curso 2019-2020 
 

Dpto. Enseñanzas Artísticas (Música) IES El Palmeral - Vera 1 

 

 
ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULUM Y LA EVALUACIÓN A LA SITUACIÓN EXCPECIONAL DE 
EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR LA EPIDEMIA DE COVID-19 

 
 Con motivo de la suspensión de las clases presenciales desde el día 14 de marzo de 2020, 
al ser decretado el estado de alarma por parte del Gobierno de la nación, mediante Real 
Decreto 463/2020, para la contención de la epidemia de coronavirus COVID-19, siguiendo 
asimismo la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía, y en coordinación con los restantes miembros del Departamento de 
Enseñanzas Artísticas del IES El Palmeral, la sección de Música plantea las siguientes medidas 
excepcionales de adaptación del currículum y la evaluación para el tercer trimestre y el final del 
presente curso académico 2019-2020:  
 

1. Durante el tercer trimestre se desarrollarán online, tanto para 1º como para 2º de ESO, 
actividades de ampliación, dirigidas a todo el alumnado, y muy especialmente a esa gran 
mayoría que tiene los dos trimestres anteriores aprobados. Se cuidará especialmente 
evitar la sobrecarga de trabajo para el alumnado. 

2. Paralelamente, se organizarán actividades telemáticas de recuperación, tanto de 
trimestres anteriores suspensos, como de la materia pendiente de cursos anteriores. 
Estas actividades irán dirigidas a aquel alumnado que concretamente presente alguna de 
estas circunstancias. 

3. Se seguirá trabajando, en la modalidad online, con las actividades de adaptación 
curricular en aquellos casos que así se viniera haciendo antes de la suspensión de las 
clases presenciales. 

4. Para calificar el tercer trimestre se tendrá en cuenta las tareas, trabajos y actividades 
que el alumnado vaya realizando en línea y entregando a través de la plataforma 
Classroom, o por cualquier otro medio telemático, para su corrección por parte del 
profesor de la materia. 

5. No habrá exámenes escritos ni pruebas instrumentales durante el tercer trimestre, como 
sí ha habido en los dos primeros trimestres. 

6. La calificación final del curso, correspondiente a la evaluación ordinaria de junio,  será la 
media aritmética de las dos primeras evaluaciones. A esta nota media se sumará, 
siempre para subir nota, la calificación obtenida en la tercera evaluación, que tendrá una 
ponderación de hasta 2 puntos. 

7. Para calcular la nota media de las dos primeras evaluaciones será válida cualquier 
calificación, aunque sea inferior a cuatro, y se le sumará la calificación obtenida en la 
tercera evaluación. Si la media resultante es igual o superior a cinco, el alumno resultará 
aprobado. No se exige, pues, nota mínima en ninguno de los trimestres para calcular la 
nota media final y, por tanto, poder superar la materia. 

8. Si la calificación final en la evaluación ordinaria es negativa, el alumno deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Esta consistirá en la 
realización de una serie de actividades o trabajos de recuperación, con los contenidos 
básicos del curso, priorizando lo impartido en los dos primeros trimestres. 

9. La recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores seguirá el plan establecido 
con carácter general en la programación del departamento, dando prioridad, de acuerdo 
con las instrucciones de la Viceconsejería de Educación, a lo evaluado en los dos 
primeros trimestres. 
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10.  Los alumnos con la asignatura de Música de 1º ESO pendiente que se encuentren 
cursando 2º ESO, aprobarán esta automáticamente si aprueban la materia del curso 
actual. 

11. Los alumnos de 3º y 4º ESO con la asignatura de Música de 1º y/o 2º ESO pendiente, la 
superarán siguiendo el plan trimestral de actividades y trabajos específicos fijado por el 
departamento. 

 
 
 

En Vera, a 28 de abril de 2020 
 
 
 

Francisco José Pérez Morillas 
PROFESOR DE MÚSICA 

IES El Palmeral 


