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Justificación de la medida 
    Debido a la situación de estado de alarma decretada por el gobierno, a causa de la pandemia que 

asola el territorio nacional, el Departamento de Música, en consonancia con las instrucciones 

remitidas por la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, introduce las siguientes 

modificaciones a la programación del curso 2019-2020, en relación a los instrumentos y criterios 

de Evaluación, metodología y contenidos. 

 

Principios pedagógicos y metodológicos 
  Hay que cambiar la metodología habitual, dada la situación extraordinaria, que impide llevar a 

cabo las clases del modo usual. Así pues, se tiene en cuenta las dificultades de los alumnos para 

aprender y realizar la parte práctica de la asignatura. Asimismo, la asimilación de contenidos 

teóricos no se puede llevar a cabo con las explicaciones pormenorizadas habituales y deben trabajar 

más por su cuenta con los materiales que se les facilita. Todo ello conduce a la adopción de una 

postura de flexibilidad mayor que en circunstancias normales. 

 

Adaptación de contenidos: repaso de 1ª y 2ªevaluación y de ampliación de la 
3ª Evaluación (sólo contenidos mínimos y esenciales)  
  Por una parte, se están facilitando materiales a través del Moodle para el estudio de la parte 

práctica y teórica de la asignatura correspondientes a los contenidos de la 3ª evaluación. Dadas las 

condiciones materiales, se está haciendo énfasis en los contenidos teóricos. Se les facilitan 

materiales que después tienen que poner en práctica en cuestionarios teóricos. Todo ello responde 

a la adquisición de un conocimiento básico y complementario de una serie de aspectos que, de 

otro modo, no podrían aprender en otros cursos. 

Junto al aprendizaje de estos nuevos conocimientos esenciales, se realizarán ejercicios para que 

aquellos alumnos que tengan evaluaciones suspensas, puedan recuperarlas. 

 

 

 

 

 

 



Instrumentos de evaluación 
- Queda suspendida la obligatoriedad de hacer exámenes prácticos de flauta con contenidos de 

la 3ª evaluación. Sólo harán exámenes de flauta (que enviarán en soporte de video) aquellos 

alumnos a los que se solicitara su realización por tener evaluaciones suspensas o aquellos que 

voluntariamente quisieran hacerlos. 

- Periódicamente se envían cuestionarios y actividades a Moodle para que todos los alumnos 

aprendan los nuevos conocimientos adquiridos o repasen los anteriores. 

 

Criterios de calificación  
Los criterios de calificación se mantienen tal cual en lo referente a la primera y segunda evaluación 

que tendrán el mayor peso sobre la nota final de la asignatura, tal y como queda reflejado en la 

Instrucción correspondiente. 

 En la tercera evaluación se incidirá en todo lo relacionado con saber y ampliar conocimientos, así 

como lo relativo al esfuerzo y la constancia. 

Los alumnos que no tengan evaluaciones pendientes podrán, por medio de las actividades 

realizadas en la 3ª evaluación, mejorar la nota media de las evaluaciones precedentes como máximo 

en 1 punto. Para ello, deben realizar todas las actividades que se les pida con buenas calificaciones.  

Los resultados obtenidos en la 3ª evaluación no podrán, en ningún caso, bajar la media de las 

calificaciones obtenida en las evaluaciones precedentes.  

 

Recuperaciones de evaluaciones suspensas y de materias pendientes de 
cursos anteriores 
- Los alumnos que tengan materias pendientes de cursos anteriores ya tienen trabajos que 

hacer y deberán entregarlos antes de la evaluación. Aquellos a los que se encomiende la realización 

de una prueba práctica, la enviarán en video del modo que se les diga en las instrucciones 

correspondientes. Quien no entregue todas las tareas, o las entregue mal hechas, no podrá aprobar. 

- Los alumnos que tengan evaluaciones pendientes durante el presente curso 2019-2020, 

realizarán las tareas de recuperación que se les diga, dependiendo de su situación. Estas tareas 

pueden ser de dos tipos: teóricas, que se llevarán a cabo mediante la realización de cuestionarios; 

y prácticas, que consistirán en enviar un video tocando la flauta. Se emitirán instrucciones a cada 

uno a partir de mayo. Las recuperaciones consistirán en la valoración de todo lo que se mande: si 

alguien no envía una de las partes, bien el vídeo, bien los cuestionarios teóricos, no podrá aprobar. 

Las actividades que estos alumnos hayan realizado durante la 3ª evaluación, en la presente 

situación excepcional, servirán para ayudarles a mejorar las calificaciones de las tareas de 

recuperación, pero en ningún caso podrán aprobar únicamente con las mencionadas 

actividades de la 3ª evaluación. Es necesario que entreguen, correctamente realizados, 

todos los trabajos que se les pida para recuperar las evaluaciones pendientes. 

 

Departamento de Música del IES Gabriel Alonso de Herrera, mayo de 2020. 


