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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 

*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020 

y para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 

la programación del Departamento de Música del IES Mesa y López para el curso 2019/2020, anexo 

que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el día 28 de abril de 

2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en reunión de 

departamento realizada el día 13 de mayo de 2020 , mediante video conferencia con asistencia de 

todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 

 

*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación 
correspondientes por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las 

clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la 

docencia a distancia de los miembros del departamento a lo largo del tercer trimestre del curso 

actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del 

alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización de la programación 

didáctica del curso 2020/2021. 

 

*Plan de ampliación-profundización para el alumnado con las dos primeras evaluaciones 

aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el 

criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega. 
 

*Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 

evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 

periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 

estos alumnos y  los plazos de entrega. 
 

*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna 

materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas  durante el periodo de 

docencia a distancia y los plazos de entrega 
 
*Alumnado con pérdida de evaluación continua. 
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Desarrollo 
 

1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 
VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

  
Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto 

 
 
 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 
 
Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán 

actividades de tres tipos, en función del estudio y nivel: 
 

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del 

punto 3. 

 

 Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos 

primeras evaluaciones, consistentes en actividades centradas en los temas de interés del 

alumnado y de actualidad social y cultural. Actividades propuestas a partir de documentos 

audiovisuales. Además se realizan actividades de visita de webs para ver conciertos, 

coreografías y canciones. Este tipo de actividades estarán encaminadas a la mejora de las 

competencias lingüística y digital. 

 

 Actividades de ampliación a los alumnos se les propondrá trabajar en algún contenido 

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la 

mejora de la competencia básica aprender a aprender de los alumnos. 

 

*Criterios de calificación: 

 

 El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 

presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 

asignatura obtenida  en el segundo trimestre. 

  

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   

 

Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 

proponiendo actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
  

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de las ya asignadas a los largo de este período del estado de alarma. 

 

 

*Criterios de calificación: 

 

El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 
 La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 

profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
 El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los 
estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   
 

Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 

 
Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados 

por el departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según 

la normativa en vigor bajo el estado de alarma, del grado de adquisición de los aprendizajes 

recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación 
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(ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación de aula del 

curso 2020/2021 de cada alumno.  

 

 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo 

recogido en la programación del curso 19/20 de cada departamento nos podemos encontrar ante las 

situaciones siguientes: 
 

- los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las 

evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando 

reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
 

- los alumnos con asignatura pendientes de curso anterior ya habían completado, en la fecha 

establecida en los departamentos, un cuadernillo que les permitía superar la materia pendiente, 

quedando reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la asignatura y cuáles 

no. 
 

- respecto a los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y por tanto no han 

superado la materia pendiente de cursos anteriores en el momento de la suspensión de las clases se 

establece, en función del estudio y nivel: 
 

 

 Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según 

el plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia de 

continuidad valorará proponer en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso 

en contacto  el/la alumno/a, trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y 

consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 

pendiente. El/la profesor/a de la materia de continuidad analizará el trabajo realizado por el 

alumnado, siendo la calificación máxima de 5. 

 

 Si el alumnado no presenta continuidad, el/la jefe/a departamento comunicará 

directamente con el/la alumno/a y le propondrá trabajar mediante actividades de repaso y 

consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 

pendiente. En este caso, el departamento analizará el trabajo realizado por el alumnado, 

siendo la calificación máxima de 5. 

 

 Si el alumnado no presenta continuidad, y no supera la asignatura pendiente según los 

párrafos anteriores, el departamento tendrá en cuenta las competencias claves del alumno que 

se establezcan por el equipo educativo en la evaluación final, para considerar en función de 

las mismas que el alumno ha superado la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 
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*Relación de alumnado afectado: 
 

  Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 

alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 

enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
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Música. 2º de ESO. Curso 2019-2010 

Criterios de evaluación Priorización de estándares de aprendizaje. 

1. Distinguir los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, 

así como su representación gráfica, y 

aplicarlos a la lectura, escritura, 

interpretación o audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales en el 

centro o en el entorno cercano, 

utilizando distintos tipos de partituras 

como apoyo a las tareas de 

interpretación y audición, con el fin de 

comprender el lenguaje de la música y 

apreciar el proceso creativo. 

 

 

4. Investigar las situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo soluciones para 

minimizar sus consecuencias, así como 

explorar de forma creativa las 

posibilidades musicales de distintas 

fuentes y objetos sonoros con la finalidad 

de contribuir a la generación de entornos 

1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado.  

2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

4. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 

signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  

 

21. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 

22. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos 
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sonoros saludables y agradables. 

 

5. Situar en la época y cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales 

escuchadas en el aula, con el apoyo de 

partituras, a través de la identificación de 

los instrumentos, voces o sus 

agrupaciones, la explicación de las 

formas de organización musical y los 

procedimientos compositivos y el análisis 

de las texturas, con el fin de ampliar sus 

preferencias musicales. 

 

 

 

7. Relacionar la música con otras disciplinas 

artísticas y con los grandes periodos de la 

historia musical, estableciendo vínculos 

con las cuestiones técnicas aprendidas, 

con el fin de desarrollar una actitud 

abierta y respetuosa por diversificar y 

ampliar sus preferencias musicales. 

 

 

 

8. Identificar las características y 

representantes más significativos del 

patrimonio cultural español, y en especial 

 

23. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes 

tipos de voces.  

24. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, 

del folclore, y de otras agrupaciones musicales. 

25. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la 

historia de la música.  

 

35. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas.  

38. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.  

39. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

 

43. Valora la importancia del patrimonio español y canario. 
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del de Canarias, a través de la 

investigación y la práctica musical en el 

aula y en su entorno cercano, para 

valorar la importancia de conservarlo y 

transmitirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Utilizar con autonomía los recursos 

tecnológicos disponibles, demostrando 

un conocimiento básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y 

realizar sencillas producciones 

audiovisuales en el contexto educativo, 

desarrollando la capacidad creativa y la 

iniciativa personal. 

 

 

44. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español y 

canario. 

45. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles y canarios. 

46. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 

47. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad.  

48. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 

grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.  

 

 

50. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas 

para la actividad musical. 

51. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los 

materiales relacionados, métodos y tecnologías. 
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Música. 3º de ESO. Curso 2019-2010 

Criterios de evaluación Priorización de estándares de aprendizaje. 

4. Investigar las posibilidades de distintas 

fuentes y objetos sonoros, identificando 

situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido en el entorno 

cercano con el fin de proponer 

soluciones creativas para la 

transformación y creación de ambientes 

sonoros saludables y agradables. 

 

5. Situar en la época y cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales 

escuchadas en el aula, con el apoyo de 

partituras, a través de la identificación de 

los instrumentos, voces o sus 

agrupaciones, la explicación de las 

formas de organización musical y los 

procedimientos compositivos y el análisis 

de las texturas, con el fin de ampliar sus 

preferencias musicales. 

 

 

 

6. Identificar y describir algunos elementos 

21. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 

22. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

 

 

 

 

 

25. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la 

historia de la música.  

28. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.  

29. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas. 

43. Valora la importancia del patrimonio español y canario. 

45. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles y canarios. 
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y formas de organización y 

estructuración musical de una obra 

interpretada en vivo o grabada, haciendo 

uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal) y de la terminología 

musical adecuada para analizar la música 

escuchada y emitir juicios de valor. 

 

 

7. Analizar los acontecimientos históricos, 

el desarrollo tecnológico y de otras 

disciplinas artísticas, así como la función 

que cumple la música en algunos de los 

grandes periodos de la historia musical y 

expresar creativamente las relaciones 

encontradas, vinculándolas con las 

tendencias musicales actuales, con el fin 

de adoptar una actitud abierta y 

respetuosa por diversificar y ampliar las 

preferencias propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical.  

32. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y claridad.  

46. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.  

47. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

35. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas. 

38. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva.  

39. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

40. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes.  

41. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.  

42. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en 

la sociedad. 
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8. Indagar sobre la música actual, los 

musicales, los conciertos en vivo y las 

nuevas propuestas y tendencias 

musicales, así como las características y 

representantes más significativos del 

patrimonio canario (tradicional, popular y 

actual), utilizando los recursos 

informáticos disponibles para analizar los 

elementos creativos e innovadores de los 

mismos con el fin de adquirir criterio 

musical propio. 

 

 

9. Realizar producciones audiovisuales en el 

centro o en actos culturales, utilizando 

con autonomía los recursos tecnológicos 

disponibles y los procedimientos y 

técnicas para grabar, reproducir, crear e 

interpretar música, con el fin de 

desarrollar la capacidad creativa, 

expresiva y emprendedora. 

 

 

 

 

43. Valora la importancia del patrimonio español y canario. 

45. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles y canarios. 

46. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales 

47. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad.  

48. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 

grupos de música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones.  

49. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

 

50. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas 

para la actividad musical. 

51. Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los 

materiales relacionados, métodos y tecnologías. 
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Artes escénicas  y danza. 4º de ESO. Curso 2019-2010 

Criterios de evaluación Priorización de estándares de aprendizaje. 

2. Realizar prácticas escénicas para la 

experimentación y reflexión sobre el 

papel de la danza y el teatro en la mejora 

de la salud física y psíquica, afianzando el 

autoconocimiento, la autoestima, la 

gestión de las emociones, los hábitos de 

cuidado y salud corporales y cognitivos, 

con la finalidad de reconocer los 

beneficios de estas disciplinas/artes en la 

salud integral de la persona. 

 

3. Emplear capacidades y destrezas 

lingüísticas orales y escritas, no verbales, 

gestuales y mímicas mediante la 

participación en propuestas creativas y 

comunicativas, que aumenten el acervo 

expresivo y el repertorio comunicativo, 

generando recursos para desarrollar y 

mostrar un mayor conocimiento de sí 

mismo, y una personalidad autónoma e 

independiente en prácticas educativas y 

sociales íntegras. 

 

4. Construir una visión global, integrándose 

5. Reconoce y aplica los beneficios experimentados que aportan la danza y el teatro en la salud física 

y psíquica. 

 

 

 

 

 

6. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal.  

7. Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de escucha y de diálogo, procurando 

modos de expresión más allá de la palabra.  

8. Muestra interés por construir una personalidad autónoma e independiente.  

 

 

 

 

9. Reconoce y describe las características de los diversos estilos y formas de danza y de teatro. 
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en dinámicas de grupo creativas, sobre 

los diferentes estilos y formas de teatro, 

los diferentes estilos y formas de danza, y 

las características de otras artes 

escénicas, a través de su evolución a lo 

largo de la historia y su papel en la 

sociedad, como medio de desarrollo 

personal y social. 

 

 

 

19. Reconoce y describe las diversas artes escénicas y sus manifestaciones. 

 


