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Anexo a la programación de Música 1º ESO 
Grupos 1º ESO A, B y C

A fecha de 13 de marzo, último día de clase presencial previa al Estado de Alarma provocado por
el COVID-19, los criterios 2.5 y 1.8 fueron los últimos impartidos hasta la actividad 5 de la unidad 
3, interrumpiéndose parte de las prácticas programadas para esta evaluación, por lo que en la nota 
de la segunda evaluación sólo se tomó en cuenta hasta la actividad nombrada y realizada en clase.

Para acabar la unidad, y ya con la nueva situación de confinamiento, se opta por cerrar la unidad 
con su resumen y el blog de Martina, actividades asequibles dadas las circunstancias.

Ante la dificultad encontrada para ponerse en contacto con todos los alumnos de estos cursos, 
debido a su diversidad y el absentismo reinante, sumando las distintas circunstancias especiales de 
cada uno, el realizar las actividades con normalidad se convierte en algo imposible si no se llega a 
la totalidad del alumnado. Por tanto se opta por seguir la metodología de recuperación que se 
llevaba durante el curso, el presentar las actividades pendientes de realizar y no se hizo en su 
momento en clase.

Criterios esenciales serían aquellos que se puedan impartir con garantía y en cuyas actividades se 
ponga en práctica las competencias básicas de: lectura y escritura de textos y preguntas, así como 
una adecuada respuesta a las mismas, adecuándose a lo que se lee y lo que se escucha (audiciones); 
habilidad del alumno para copiar y distinguir cómo se representan las notas musicales, ya se trate de
ritmos o partituras.

Quedarían excluidos los criterios referentes a prácticas y donde se necesita otro tipo de material 
más específico. Estos son: 1.3, 1.6, 1.9 y 2.3

En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 
siguientes: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.
Entendiendo que para la evaluación final se contará con las notas de las dos primeras 

evaluaciones, se opta por los criterios en los que los instrumentos sean accesibles a los alumnos. En 
este caso, el uso del libro de texto y el cuaderno de clase en el que se realizaban las actividades 
desde inicio de curso. Por lo tanto, para la recuperación de las evaluaciones suspensas, se pedirá a 
cada alumno las actividades correspondientes a las unidades impartidas durante el primer y segundo
trimestre hasta el momento del confinamiento por el covid-19 y que en su momento no hicieron en 
clase.

Ante la dificultad de realizar la parte práctica de la asignatura, se opta porque se hagan las 
actividades del libro, tal como se venía haciendo, e ir completando el cuaderno de clase. Para ello se
pone a su alcance las imágenes en pdf del libro para aquellos alumnos que no lo tenga y las 
audiciones y videos de las distintas actividades que se realizaron en clase. A tal efecto se ha creado 
una classroom para que los alumnos puedan incorporarse a través de su correo corporativo creado 
por el centro.

Para llegar a un mayor número de alumnos se enviarán a través de las aplicaciones de Séneca y 
correos electrónicos información sobre las actividades pendientes y aclaraciones para llegar a través
del correo corporativo al material que tienen que usar en la classroom.

 
b. Actividades de continuidad.
Para aquellos alumnos que han superado las primeras evaluaciones se les propondrá tareas en 

classroom de las actividades del libro que sean factibles de realizar y siguiendo el orden propuesto 
en la programación.

Para ello también tendrán el material en la classroom.
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En la tabla se describe la relación de unidades impartidas y sus actividades en los distintos 
trimestres. El segundo trimestre llega hasta la última actividad que se estaba realizando en el 
momento de la paralización de las clases por la alerta del coronavirus. A partir de ahí, las 
actividades serían consideradas de continuidad y poder subir la nota a aquellos alumnos que 
superadas las evaluaciones anteriores o alguna de ellas, sigan trabajando y enviando sus tareas 
regularmente.

Evaluación Criterios Unidades didácticas Actividades

1ª
Presencial

1.1
1.2
1.4
1.8

Unidad 1: El Sonido Y La Música Esquema, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
resumen de la unidad y el blog de 
Martina

2ª
Presencial

1.2
1.4
1.5
1.8
2.5

Unidad 2: Pulsación, Movimiento 
Y Compás

Esquema, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, resumen 
de la unidad y el blog de Martina

Unidad 3. El Ritmo Musical Esquema, 1, 2, 3, 5, 

3ª
Online

1.2
1.4
1.8
2.1
2.5
2.6
4.2

Unidad 3. El Ritmo Musical resumen de la unidad y el blog de 
Martina

Unidad  4. La Melodía Esquema,  2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 
13, resumen de la unidad y el blog 
de Martina

* Unidades y actividades pertenecientes al libro de texto Música 1, Ed. Teide. 

Profesor de la asignatura
Manuel Mestre Rodríguez


