
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA DEL CURSO 2019-20 

Teniendo en cuenta la realidad con la que nos hemos encontrado durante el tercer 

trimestre de este curso por mor del COVID 19, la programación de la materia ha sufrido 

algunos cambios, lógicos por otra parte, para adaptarse al “estado de las cosas actual”. 

Fundamentalmente las modificaciones son en lo relativo al proceso evaluador. Las 

clases seguirán impartiéndose, aunque por vía telemática y por e mail, y la materia no 

sufre en su contenido menoscabo alguno. 

Dicho esto consignamos los siguientes aspectos: 

 La materia que se aborde en la 3ª Evaluación no será evaluable, salvo en sentido 

positivo, por el imperativo legal de la norma emanada del Gobierno de la nación, 

y refrendada posteriormente por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

 Los criterios que servirán para la evaluación final serán fundamentalmente de 

carácter teórico, dada la imposibilidad de otras dinámicas a la hora de dar clases 

que no fueran de naturaleza telemática. Cada profesor, dada la evolución del 

alumno en las anteriores evaluaciones, por supuesto, podrá establecer y 

fundamentar criterios que, a su parecer, también sean útiles para determinar el 

resultado final del periplo cada alumno en este curso 2019-20.. 

 La nota final de cada alumno será la obtenida del resultado de hallar la media de 

las notas de las dos “evaluaciones efectivas” (1ª y 2ª), complementándola, si 

cada profesor así lo estima, con el trabajo realizado (o no realizado) por cada 

alumno,  y del modo que el mismo profesor considere. 

 Si el profesor lo piensa necesario, podrá establecer una prueba a modo de 

“recuperación” de contenidos de algunas de las evaluaciones, en el caso de que 

estuviera suspensa: Esta prueba deberá hacerse de modo telemático (como 

resulta obvio) durante la segunda semana del mes de Junio (previa a la 

evaluación), y concertada previamente con los alumnos afectados. 

 Tras la evaluación, con cada nota negativa (suspenso), se le remitirá a cada 

alumno,  adjunto, un informe dando a conocer las carencias de las que ha 

adolecido el alumno en cuestión, y que deberá reforzar de cara a la prueba 

objetiva de septiembre. 

 


