ANEXO- REPROGRAMACIÓN
IES JUAN D´OPAZO-SITUACIÓN EXCEPCIONAL
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre
del curso 2019-20
Centro
IES JUAN D´OPAZO
Localidad
DAIMIEL
Departamento MÚSICA

PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO
PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE
1º ESO MÚSICA
I.- Temporalización y contenidos
MARZO-ABRIL-MAYO: ORDINARIA
PRESENCIAL. Hasta el tema 7 del TEMARIO incluidas las audiciones, partituras y/o textos así
como la interpretación instrumental y vocal.
NO PRESENCIAL. Repaso, afianzamiento, consolidación y ampliación de los elementos
aprendidos hasta la unidad 7(sonido, figuras, ritmo, compases, notas, organología, y forma
musical). Los elementos referentes a la improvisación y a la creación (tratados en la unidad 8 y
posteriores), complicarían en exceso el trabajo online de los alumnos.
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades.
JUNIO-EXTRAORDINARIA
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de las dos evaluaciones presenciales con
actividades y pruebas.
II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones
Actividades-3º Trimestre-Ordinaria
-Actividades escritas de los contenidos del tema, audiciones y/o interpretación
instrumental/vocal.
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los
contenidos de las otras dos evaluaciones.
Actividades entre evaluaciones-Junio-Extraordinaria
-Plan de refuerzo- Evaluaciones presenciales no superadas- Actividades escritas de repaso
de los contenidos de las otras dos evaluaciones.
III. Evaluación: criterios, estándares, calificación, competencias y evaluación de la
práctica docente.
-Se van a modificar algunos parámetros de evaluación de la programación de esta materia en
este curso, que se detallan a continuación, debido a la situación extremadamente excepcional
por la que estamos viviendo tanto la sociedad en su conjunto, como el proceso educativo en
particular.
Evaluación ordinaria
-Se tendrá en cuenta la evaluación continua principalmente en los resultados de los dos
trimestres anteriores a los que se le sumará el proceso de evaluación del tercer trimestre.
-El alumnado que no haya superado la segunda evaluación y que no haya realizado las tareas
o las pruebas de manera positiva durante el tercer trimestre se le considerará como suspenso
y deberá realizar la evaluación extraordinaria, puesto que no habrá alcanzado ni los objetivos
ni las competencias básicas del curso o del título.
-Se realizarán pruebas de recuperación sobre los estándares básicos, los criterios de
evaluación mínimos y las competencias básicas de la materia y del título.
-Al haberse impartido de manera no presencial en el tercer trimestre un 20 % de los
contenidos mínimos y de los estándares básicos, éstos (los resultados positivos obtenidos en

la tercera evaluación: presencial y no presencial) se ponderarán con un máximo de un 20% de
la nota global siempre que el alumno haya obtenido una calificación igual o superior a 5 en el
período presencial o haya aprobado la segunda evaluación y su evolución final haya sido muy
positiva; es decir, sumarán 0, 1 y 2 puntos en función de la entrega y de la realización perfecta
de las tareas.
-No aprobará la materia quien no supere los estándares básicos ni los criterios de evaluación
ni los de calificación de esta materia del período presencial; por tanto, no alcanzará las
competencias básicas de la materia ni del título; y obtendrá una calificación igual o inferior a 4.
-No se aplicará la evaluación continua cuando exista abandono práctico de la materia: no
entrega de trabajos, no superación de ningún examen o de al menos dos exámenes,
absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o trabajos copiados,
parafraseados y no originales, etc.
Evaluación extraordinaria
-Se evaluarán los contenidos mínimos, los estándares básicos, los criterios de evaluación
imprescindibles y las competencias básicas impartidos en las dos primeras evaluaciones a
través de una prueba global y de un trabajo específico sobre los apartados teóricos para que
el alumno adquiera las competencias básicas de la materia y del título de ESO
-El alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a cinco para superar la materia y
adquirir los estándares básicos y las competencias básicas de la materia y del título.
-No se ponderarán positivamente las pruebas o los trabajos copiados, parafraseados o mal
elaborados
Evaluación de la práctica docente
-En el análisis sobre la evaluación de la práctica docente en este período se pueden destacar
algunos puntos susceptibles de mejora:
o
o
o
o
o
o
o
o

Proceso de interacción audiovisual o feedback con el alumnado.
Mejora de la organización y de la coordinación por curso o nivel o grupo.
Empleo de plataformas digitales más rápidas y seguras.
Realización de pruebas online objetivas con plataformas audiovisuales en directo.
Portátiles para el profesorado mucho más potentes y seguros.
Contratación de plataformas oficiales y prácticas seguras, para educación.
Disminución de ratio de alumnado de atención online con un máximo de 15 alumnos por
materia.
Reducción de las horas de docencia de 20 a 18 para mejorar la atención individualizada del
alumnado.

IV.- Información a la comunidad educativa.
-Se enviará por el equipo directivo la información de este anexo a través de Delphos Papás
2.0 y de la página web del centro.

ANEXO- REPROGRAMACIÓN
IES JUAN D´OPAZO-SITUACIÓN EXCEPCIONAL
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre
del curso 2019-20
Centro
IES JUAN D´OPAZO
Localidad
DAIMIEL
Departamento MÚSICA

PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO
PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE
2º ESO MÚSICA
I.- Temporalización y contenidos
MARZO-ABRIL-MAYO: ORDINARIA
PRESENCIAL. Hasta el tema 4 del TEMARIO incluidas las audiciones, partituras y/o textos así
como la interpretación instrumental y vocal.
NO PRESENCIAL. Consolidación de los elementos tratados (Desde el “Greoriano” hasta el
“Clasicismo”)
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades.
JUNIO-EXTRAORDINARIA
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de las dos evaluaciones presenciales con
actividades y pruebas.
II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones
Actividades-3º Trimestre-Ordinaria
-Actividades escritas de los contenidos del tema, audiciones y/o interpretación
instrumental/vocal.
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los
contenidos de las otras dos evaluaciones.
Actividades entre evaluaciones-Junio-Extraordinaria
-Plan de refuerzo- Evaluaciones presenciales no superadas- Actividades escritas de repaso
de los contenidos de las otras dos evaluaciones.
III. Evaluación: criterios, estándares, calificación, competencias y evaluación de la
práctica docente.
-Se van a modificar algunos parámetros de evaluación de la programación de esta materia en
este curso, que se detallan a continuación, debido a la situación extremadamente excepcional
por la que estamos viviendo tanto la sociedad en su conjunto, como el proceso educativo en
particular.
Evaluación ordinaria
-Se tendrá en cuenta la evaluación continua principalmente en los resultados de los dos
trimestres anteriores a los que se le sumará el proceso de evaluación del tercer trimestre.
-El alumnado que no haya superado la segunda evaluación y que no haya realizado las tareas
o las pruebas de manera positiva durante el tercer trimestre se le considerará como suspenso
y deberá realizar la evaluación extraordinaria, puesto que no habrá alcanzado ni los objetivos
ni las competencias básicas del curso o del título.
-Se realizarán pruebas de recuperación sobre los estándares básicos, los criterios de
evaluación mínimos y las competencias básicas de la materia y del título.
-Al haberse impartido de manera no presencial en el tercer trimestre un 20 % de los
contenidos mínimos y de los estándares básicos, éstos (los resultados positivos obtenidos en
la tercera evaluación: presencial y no presencial) se ponderarán con un máximo de un 20% de
la nota global siempre que el alumno haya obtenido una calificación igual o superior a 5 en el

período presencial o haya aprobado la segunda evaluación y su evolución final haya sido muy
positiva; es decir, sumarán 0, 1 y 2 puntos en función de la entrega y de la realización perfecta
de las tareas.
-No aprobará la materia quien no supere los estándares básicos ni los criterios de evaluación
ni los de calificación de esta materia del período presencial; por tanto, no alcanzará las
competencias básicas de la materia ni del título; y obtendrá una calificación igual o inferior a 4.
-No se aplicará la evaluación continua cuando exista abandono práctico de la materia: no
entrega de trabajos, no superación de ningún examen o de al menos dos exámenes,
absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o trabajos copiados,
parafraseados y no originales, etc.
Evaluación extraordinaria
-Se evaluarán los contenidos mínimos, los estándares básicos, los criterios de evaluación
imprescindibles y las competencias básicas impartidos en las dos primeras evaluaciones a
través de una prueba global y de un trabajo específico sobre los apartados teóricos para que
el alumno adquiera las competencias básicas de la materia y del título de ESO
-El alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a cinco para superar la materia y
adquirir los estándares básicos y las competencias básicas de la materia y del título.
-No se ponderarán positivamente las pruebas o los trabajos copiados, parafraseados o mal
elaborados
Evaluación de la práctica docente
-En el análisis sobre la evaluación de la práctica docente en este período se pueden destacar
algunos puntos susceptibles de mejora:
o
o
o
o
o
o
o
o

Proceso de interacción audiovisual o feedback con el alumnado.
Mejora de la organización y de la coordinación por curso o nivel o grupo.
Empleo de plataformas digitales más rápidas y seguras.
Realización de pruebas online objetivas con plataformas audiovisuales en directo.
Portátiles para el profesorado mucho más potentes y seguros.
Contratación de plataformas oficiales y prácticas seguras, para educación.
Disminución de ratio de alumnado de atención online con un máximo de 15 alumnos por
materia.
Reducción de las horas de docencia de 20 a 18 para mejorar la atención individualizada del
alumnado.

IV.- Información a la comunidad educativa.
-Se enviará por el equipo directivo la información de este anexo a través de Delphos Papás
2.0 y de la página web del centro.

ANEXO- REPROGRAMACIÓN
IES JUAN D´OPAZO-SITUACIÓN EXCEPCIONAL
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre
del curso 2019-20
Centro
IES JUAN D´OPAZO
Localidad
DAIMIEL
Departamento MÚSICA

PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO
PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE
3º ESO MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO
I.- Temporalización y contenidos
MARZO-ABRIL-MAYO: ORDINARIA
PRESENCIAL. De los seis unidades didácticas se han abordado cinco de ellas (1,2,3,4,5)de
manera presencial incluidas las audiciones, partituras, así como la interpretación instrumental
y/o vocal.
NO PRESENCIAL. La unidad didáctica 6 se ha trabajado de manera no presencial a través de
audiciones, vídeos y actividades y/o práctica instrumental.
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades.
JUNIO-EXTRAORDINARIA
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de las dos evaluaciones presenciales con
actividades y pruebas.
II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones
Actividades-3º Trimestre-Ordinaria
-Actividades escritas de los contenidos del tema, audiciones y/o interpretación
instrumental/vocal.
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los
contenidos de las otras dos evaluaciones.
Actividades entre evaluaciones-Junio-Extraordinaria
-Plan de refuerzo- Evaluaciones presenciales no superadas- Actividades escritas de repaso
de los contenidos de las otras dos evaluaciones.
III. Evaluación: criterios, estándares, calificación, competencias y evaluación de la
práctica docente.
-Se van a modificar algunos parámetros de evaluación de la programación de esta materia en
este curso, que se detallan a continuación, debido a la situación extremadamente excepcional
por la que estamos viviendo tanto la sociedad en su conjunto, como el proceso educativo en
particular.
Evaluación ordinaria
-Se tendrá en cuenta la evaluación continua principalmente en los resultados de los dos
trimestres anteriores a los que se le sumará el proceso de evaluación del tercer trimestre.
-El alumnado que no haya superado la segunda evaluación y que no haya realizado las tareas
o las pruebas de manera positiva durante el tercer trimestre se le considerará como suspenso
y deberá realizar la evaluación extraordinaria, puesto que no habrá alcanzado ni los objetivos
ni las competencias básicas del curso o del título.
-Se realizarán pruebas de recuperación sobre los estándares básicos, los criterios de
evaluación mínimos y las competencias básicas de la materia y del título.
-Al haberse impartido de manera no presencial en el tercer trimestre un 20 % de los
contenidos mínimos y de los estándares básicos, éstos (los resultados positivos obtenidos en
la tercera evaluación: presencial y no presencial) se ponderarán con un máximo de un 20% de

la nota global siempre que el alumno haya obtenido una calificación igual o superior a 5 en el
período presencial o haya aprobado la segunda evaluación y su evolución final haya sido muy
positiva; es decir, sumarán 0, 1 y 2 puntos en función de la entrega y de la realización perfecta
de las tareas.
-No aprobará la materia quien no supere los estándares básicos ni los criterios de evaluación
ni los de calificación de esta materia del período presencial; por tanto, no alcanzará las
competencias básicas de la materia ni del título; y obtendrá una calificación igual o inferior a 4.
-No se aplicará la evaluación continua cuando exista abandono práctico de la materia: no
entrega de trabajos, no superación de ningún examen o de al menos dos exámenes,
absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o trabajos copiados,
parafraseados y no originales, etc.
Evaluación extraordinaria
-Se evaluarán los contenidos mínimos, los estándares básicos, los criterios de evaluación
imprescindibles y las competencias básicas impartidos en las dos primeras evaluaciones a
través de una prueba global y de un trabajo específico sobre los apartados teóricos para que
el alumno adquiera las competencias básicas de la materia y del título de ESO
-El alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a cinco para superar la materia y
adquirir los estándares básicos y las competencias básicas de la materia y del título.
-No se ponderarán positivamente las pruebas o los trabajos copiados, parafraseados o mal
elaborados
Evaluación de la práctica docente
-En el análisis sobre la evaluación de la práctica docente en este período se pueden destacar
algunos puntos susceptibles de mejora:
o
o
o
o
o
o
o
o

Proceso de interacción audiovisual o feedback con el alumnado.
Mejora de la organización y de la coordinación por curso o nivel o grupo.
Empleo de plataformas digitales más rápidas y seguras.
Realización de pruebas online objetivas con plataformas audiovisuales en directo.
Portátiles para el profesorado mucho más potentes y seguros.
Contratación de plataformas oficiales y prácticas seguras, para educación.
Disminución de ratio de alumnado de atención online con un máximo de 15 alumnos por
materia.
Reducción de las horas de docencia de 20 a 18 para mejorar la atención individualizada del
alumnado.

IV.- Información a la comunidad educativa.
-Se enviará por el equipo directivo la información de este anexo a través de Delphos Papás
2.0 y de la página web del centro.

ANEXO- REPROGRAMACIÓN
IES JUAN D´OPAZO- SITUACIÓN EXCEPCIONAL
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre
del curso 2019-20
Centro
IES JUAN D´OPAZO
Localidad
DAIMIEL
Departamento MÚSICA

PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO
PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE
4º ESO MÚSICA
I.- Temporalización y contenidos
MARZO-ABRIL-MAYO: ORDINARIA
PRESENCIAL. De los tres grandes bloques que se abordan en el curso de 4º ESO: MÚSICA
POPULAR URBANA y tecnologías, MÚSICA DE CINE y MÚSICAS DEL MUNDO. Los dos
primeros se han llevado a cabo de manera presencial incluidas las audiciones, partituras, así
como la interpretación instrumental y/o vocal, actividades audiovisuales y de experimentación
sonora.
NO PRESENCIAL. El bloque de MÚSICAS DEL MUNDO. Prácticas de audiciones y partituras
y/o práctica instrumental.
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades.
JUNIO-EXTRAORDINARIA
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de las dos evaluaciones presenciales con
actividades y pruebas.
II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones
Actividades-3º Trimestre-Ordinaria
-Actividades escritas de los contenidos del tema, audiciones y/o interpretación
instrumental/vocal.
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los
contenidos de las otras dos evaluaciones.
Actividades entre evaluaciones-Junio-Extraordinaria
-Plan de refuerzo- Evaluaciones presenciales no superadas- Actividades escritas de repaso
de los contenidos de las otras dos evaluaciones.
III. Evaluación: criterios, estándares, calificación, competencias y evaluación de la
práctica docente.
-Se van a modificar algunos parámetros de evaluación de la programación de esta materia en
este curso, que se detallan a continuación, debido a la situación extremadamente excepcional
por la que estamos viviendo tanto la sociedad en su conjunto, como el proceso educativo en
particular.
Evaluación ordinaria
-Se tendrá en cuenta la evaluación continua principalmente en los resultados de los dos
trimestres anteriores a los que se le sumará el proceso de evaluación del tercer trimestre.
-El alumnado que no haya superado la segunda evaluación y que no haya realizado las tareas
o las pruebas de manera positiva durante el tercer trimestre se le considerará como suspenso
y deberá realizar la evaluación extraordinaria, puesto que no habrá alcanzado ni los objetivos
ni las competencias básicas del curso o del título.
-Se realizarán pruebas de recuperación sobre los estándares básicos, los criterios de
evaluación mínimos y las competencias básicas de la materia y del título.
-Al haberse impartido de manera no presencial en el tercer trimestre un 20 % de los
contenidos mínimos y de los estándares básicos, éstos (los resultados positivos obtenidos en

la tercera evaluación: presencial y no presencial) se ponderarán con un máximo de un 20% de
la nota global siempre que el alumno haya obtenido una calificación igual o superior a 5 en el
período presencial o haya aprobado la segunda evaluación y su evolución final haya sido muy
positiva; es decir, sumarán 0, 1 y 2 puntos en función de la entrega y de la realización perfecta
de las tareas.
-No aprobará la materia quien no supere los estándares básicos ni los criterios de evaluación
ni los de calificación de esta materia del período presencial; por tanto, no alcanzará las
competencias básicas de la materia ni del título; y obtendrá una calificación igual o inferior a 4.
-No se aplicará la evaluación continua cuando exista abandono práctico de la materia: no
entrega de trabajos, no superación de ningún examen o de al menos dos exámenes,
absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o trabajos copiados,
parafraseados y no originales, etc.
Evaluación extraordinaria
-Se evaluarán los contenidos mínimos, los estándares básicos, los criterios de evaluación
imprescindibles y las competencias básicas impartidos en las dos primeras evaluaciones a
través de una prueba global y de un trabajo específico sobre los apartados teóricos para que
el alumno adquiera las competencias básicas de la materia y del título de ESO
-El alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a cinco para superar la materia y
adquirir los estándares básicos y las competencias básicas de la materia y del título.
-No se ponderarán positivamente las pruebas o los trabajos copiados, parafraseados o mal
elaborados
Evaluación de la práctica docente
-En el análisis sobre la evaluación de la práctica docente en este período se pueden destacar
algunos puntos susceptibles de mejora:
o
o
o
o
o
o
o
o

Proceso de interacción audiovisual o feedback con el alumnado.
Mejora de la organización y de la coordinación por curso o nivel o grupo.
Empleo de plataformas digitales más rápidas y seguras.
Realización de pruebas online objetivas con plataformas audiovisuales en directo.
Portátiles para el profesorado mucho más potentes y seguros.
Contratación de plataformas oficiales y prácticas seguras, para educación.
Disminución de ratio de alumnado de atención online con un máximo de 15 alumnos por
materia.
Reducción de las horas de docencia de 20 a 18 para mejorar la atención individualizada del
alumnado.

IV.- Información a la comunidad educativa.
-Se enviará por el equipo directivo la información de este anexo a través de Delphos Papás
2.0 y de la página web del centro.

ANEXO- REPROGRAMACIÓN
IES JUAN D´OPAZO-SITUACIÓN EXCEPCIONAL
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre
del curso 2019-20
Centro
IES JUAN D´OPAZO
Localidad
DAIMIEL
Departamento MÚSICA

PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO
PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE
1º BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL
I.- Temporalización y contenidos
MARZO-ABRIL-MAYO: ORDINARIA
PRESENCIAL. Hasta el tema 3 de los 4 Temas previstos en la programación, incluidas las
audiciones, partituras y/o textos así como la interpretación instrumental y vocal.
NO PRESENCIAL. Desarrollo de las actividades de refuerzo, consolidación y realización
práctica de ejercicios relacionados con los fundamentos de composición, de forma
individualizada. Presentación por parte del alumno, de un ejercicio resumen y funcional, que
contenga todos los elementos tratados, referentes a la labor compositiva según las normas de
la Armonía Clásica tratadas en clase y repasadas en el periodo no presencial.
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades
orientadas a proporcionar soluciones a la elaboración del trabajo final.
JUNIO-EXTRAORDINARIA
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de las dos evaluaciones presenciales con
actividades y pruebas.
II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones
Actividades-3º Trimestre-Ordinaria
- Análisis de composiciones modelo. Puesta en práctica y empleo de todos los elementos
tratados de la armonía básica, primero de manera teórica y después de forma práctica y
funcional. Empleo los elementos aprendidos en una composición propia, legible e
interpretable.
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los
contenidos de las otras dos evaluaciones. Consonancias y disonancias. El acorde como base
de la melodía (nota real,floreo y paso), Cifrado de acordes, Análisis de acordes y su
funcionamiento sonoro, enlaces y resolución de acordes en inversiones, Grados, Notas de
atracción y resolución de 7ª de Dominante, Tesituras y claves,Tonalidades cercanas.
Simulación de pruebas con ejercicios relacionados con lo anteriormente indicado.
Actividades entre evaluaciones-Junio-Extraordinaria
-Plan de refuerzo- Evaluaciones presenciales no superadas- Actividades escritas de repaso
de los contenidos de las otras dos evaluaciones. Análisis de partituras, Acordes principales.
Creación de melodías tonales relacionadas con la armonía propuesta, con notas reales, de
paso y floreos. Escritura básica a dos pentagramas. Interpretación de piezas del nivel
equivalente a lo practicado durante el curso.
III. Evaluación: criterios, estándares, calificación, competencias y evaluación de la
práctica docente.
-Se van a modificar algunos parámetros de evaluación de la programación de esta materia en
este curso, que se detallan a continuación, debido a la situación extremadamente excepcional
por la que estamos viviendo tanto la sociedad en su conjunto, como el proceso educativo en

particular.
Evaluación ordinaria
-Se tendrá en cuenta la evaluación continua principalmente en los resultados de los dos
trimestres anteriores a los que se le sumará el proceso de evaluación del tercer trimestre.
-El alumnado que no haya superado la segunda evaluación y que no haya realizado las tareas
o las pruebas de manera positiva durante el tercer trimestre se le considerará como suspenso
y deberá realizar la evaluación extraordinaria, puesto que no habrá alcanzado ni los objetivos
ni las competencias básicas del curso o del título.
-Se realizarán pruebas de recuperación sobre los estándares básicos, los criterios de
evaluación mínimos y las competencias básicas de la materia y del título.
-Al haberse impartido de manera no presencial en el tercer trimestre un 20 % de los
contenidos mínimos y de los estándares básicos, éstos (los resultados positivos obtenidos en
la tercera evaluación: presencial y no presencial) se ponderarán con un máximo de un 20% de
la nota global siempre que el alumno haya obtenido una calificación igual o superior a 5 en el
período presencial o haya aprobado la segunda evaluación y su evolución final haya sido muy
positiva; es decir, sumarán 0, 1 y 2 puntos en función de la entrega y de la realización perfecta
de las tareas.
-No aprobará la materia quien no supere los estándares básicos ni los criterios de evaluación
ni los de calificación de esta materia del período presencial; por tanto, no alcanzará las
competencias básicas de la materia ni del título; y obtendrá una calificación igual o inferior a 4.
-No se aplicará la evaluación continua cuando exista abandono práctico de la materia: no
entrega de trabajos, no superación de ningún examen o de al menos dos exámenes,
absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o trabajos copiados,
parafraseados y no originales, etc.
Evaluación extraordinaria
-Se evaluarán los contenidos mínimos, los estándares básicos, los criterios de evaluación
imprescindibles y las competencias básicas impartidos en las dos primeras evaluaciones a
través de una prueba global y de un trabajo específico sobre los apartados teóricos para que
el alumno adquiera las competencias básicas de la materia y del título de ESO
-El alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a cinco para superar la materia y
adquirir los estándares básicos y las competencias básicas de la materia y del título.
-No se ponderarán positivamente las pruebas o los trabajos copiados, parafraseados o mal
elaborados
Evaluación de la práctica docente
-En el análisis sobre la evaluación de la práctica docente en este período se pueden destacar
algunos puntos susceptibles de mejora:
o
o
o
o
o
o
o
o

Proceso de interacción audiovisual o feedback con el alumnado.
Mejora de la organización y de la coordinación por curso o nivel o grupo.
Empleo de plataformas digitales más rápidas y seguras.
Realización de pruebas online objetivas con plataformas audiovisuales en directo.
Portátiles para el profesorado mucho más potentes y seguros.
Contratación de plataformas oficiales y prácticas seguras, para educación.
Disminución de ratio de alumnado de atención online con un máximo de 15 alumnos por
materia.
Reducción de las horas de docencia de 20 a 18 para mejorar la atención individualizada del
alumnado.

IV.- Información a la comunidad educativa.
-Se enviará por el equipo directivo la información de este anexo a través de Delphos Papás
2.0 y de la página web del centro.

ANEXO- REPROGRAMACIÓN
IES JUAN D´OPAZO-SITUACIÓN EXCEPCIONAL
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre
del curso 2019-20
Centro
IES JUAN D´OPAZO
Localidad
DAIMIEL
Departamento MÚSICA

PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO
PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE
2º Bachillerato Historia de la música y la danza
I.- Temporalización y contenidos
MARZO-ABRIL-MAYO: ORDINARIA
PRESENCIAL. Hasta el tema 9 del TEMARIO incluidas las audiciones, partituras y/o textos así
como la interpretación instrumental y vocal.
NO PRESENCIAL. Temas 10 y 11. Prácticas de audiciones y comentarios de textos.
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades.
JUNIO-EXTRAORDINARIA
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de las dos evaluaciones presenciales con
actividades y pruebas.
II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones
Actividades-3º Trimestre-Ordinaria
-

- Comentarios de audiciones y textos, análisis de los temas a través de ellos. Pruebas de consolidación
escritas. Audición activa para el estudio de compositores, estilo y obras.

-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los
contenidos de las otras dos evaluaciones. Análisis de audiciones, comentarios de texto,
simulación de pruebas con preguntas cortas, trabajos sobre los estilos, pruebas escritas,
compositores/obras musicales….
Actividades entre evaluaciones-Junio-Extraordinaria
-Plan de refuerzo- Evaluaciones presenciales no superadas- Actividades escritas de repaso
de los contenidos de las otras dos evaluaciones. Análisis de audiciones, comentarios de texto,
simulación de pruebas con preguntas cortas, trabajos sobre los estilos, compositores/obras
musicales….
III. Evaluación: criterios, estándares, calificación, competencias y evaluación de la
práctica docente.
-Se van a modificar algunos parámetros de evaluación de la programación de esta materia en
este curso, que se detallan a continuación, debido a la situación extremadamente excepcional
por la que estamos viviendo tanto la sociedad en su conjunto, como el proceso educativo en
particular.
Evaluación ordinaria
-Se tendrá en cuenta la evaluación continua principalmente en los resultados de los dos
trimestres anteriores a los que se le sumará el proceso de evaluación del tercer trimestre.
-El alumnado que no haya superado la segunda evaluación y que no haya realizado las tareas
o las pruebas de manera positiva durante el tercer trimestre se le considerará como suspenso
y deberá realizar la evaluación extraordinaria, puesto que no habrá alcanzado ni los objetivos
ni las competencias básicas del curso o del título.
-Se realizarán pruebas de recuperación sobre los estándares básicos, los criterios de
evaluación mínimos y las competencias básicas de la materia y del título.

-Al haberse impartido de manera no presencial en el tercer trimestre un 20 % de los
contenidos mínimos y de los estándares básicos, éstos (los resultados positivos obtenidos en
la tercera evaluación: presencial y no presencial) se ponderarán con un máximo de un 20% de
la nota global siempre que el alumno haya obtenido una calificación igual o superior a 5 en el
período presencial y su evolución final haya sido muy positiva; es decir, sumarán 0, 1 y 2
puntos en función de la entrega y de la realización perfecta de las tareas (60%) y pruebas
escritas no presenciales (40%)
-No aprobará la materia quien no supere los estándares básicos ni los criterios de evaluación
ni los de calificación de esta materia del período presencial; por tanto, no alcanzará las
competencias básicas de la materia ni del título; y obtendrá una calificación igual o inferior a 4.
-No se aplicará la evaluación continua cuando exista abandono práctico de la materia: no
entrega de trabajos, no superación de ningún examen o de al menos dos exámenes,
absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o trabajos copiados,
parafraseados y no originales, etc
Evaluación extraordinaria
-Se evaluarán los contenidos mínimos, los estándares básicos, los criterios de evaluación
imprescindibles y las competencias básicas impartidos en las dos primeras evaluaciones a
través de una prueba global y de un trabajo específico sobre los apartados teóricos para que
el alumno adquiera las competencias básicas de la materia y del título de Bachillerato.
- Se ponderará un 60% los estándares básicos del programa de refuerzo evaluados a través
de la realización de trabajos y tareas y un 40% por medio de la realización de pruebas
presenciales o no.
-El alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a cinco para superar la materia
y adquirir los estándares básicos y las competencias básicas de la materia y del título.
-No se ponderarán positivamente las pruebas o los trabajos copiados, parafraseados o mal
elaborados.
Evaluación de la práctica docente
-En el análisis sobre la evaluación de la práctica docente en este período se pueden destacar
algunos puntos susceptibles de mejora:
o
o
o
o
o
o
o
o

Proceso de interacción audiovisual o feedback con el alumnado.
Mejora de la organización y de la coordinación por curso o nivel o grupo.
Empleo de plataformas digitales más rápidas y seguras.
Realización de pruebas online objetivas con plataformas audiovisuales en directo.
Portátiles para el profesorado mucho más potentes y seguros.
Contratación de plataformas oficiales, prácticas y seguras, para educación.
Disminución de ratio de alumnado de atención online con un máximo de 15 alumnos por
materia.
Reducción de las horas de docencia de 20 a 18 para mejorar la atención individualizada del
alumnado.

IV.- Información a la comunidad educativa.
-Se enviará por el equipo directivo la información de este anexo a través de Delphos Papás
2.0 y de la página web del centro.

