
IES CONDE DE ORGAZ

RESUMEN PROGRAMACIÓN DE MÚSICA 3º ESO
CURSO 2021-2022

0.- COVID 19 Y NOVEDADES PARA ESTE CURSO 2021-2022

Volvemos a disponer del aula de música para este curso, si bien apenas caben en ella los
instrumentos necesarios para impartir correctamente la asignatura.
La ratio vuelve a se la misma que hace dos años.
En el caso que tengamos que pasar al escenario 3, y se suspenda la actividad educativa
presencial tendrá menos importancia la parte práctica. Se entregará la tarea a través de
classroom.

ALUMNOS CONFINADOS

Estaremos en contacto, por classroom y por email, con los alumnos confinados para decirles la
tarea que tienen que hacer. Los criterios de calificación no les afectan pues pueden entregar
los trabajos y el cuaderno.
Se eliminan de los criterios de calificación las pruebas escritas y el trabajo en clase. Solo
tendremos en cuenta el trabajo en casa: cuaderno, tareas, teoría, práctica…

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN

Profesor: Pablo Almazán
Fernández

Nº horas semanales 20 Curso 2021-2022

Libros y material escolar

2º ESO LIVE MUSIC B Editorial PEARSON
PARTITURAS

Unidades y temporalización. Distribución aproximada

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

3º ESO
MODERN MUSICAL
STYLES
MEDIEVAL AND RENAIS-
SANCE MUSIC

3º ESO
BAROQUE, CLASSICAL
AND XIX MUSIC

3º ESO
MUSIC AND MASS MEDIA
OPERA AND ZARZUELA

Metodología y recursosLa metodología propuesta parte del supuesto de que la música es una forma de estimula-ción de las potencialidades perceptivas y expresivas de los alumnos y las alumnas, median-te un proceso basado en la experiencia placentera, que facilite el desarrollo de capacidadesmusicales que permitan "hacer" y "entender" la música. Esto implica el desarrollo de unaserie de habilidades y conocimientos a través de los cuales el alumnado pueda llegar a ungrado de autonomía tal que le permita tanto participar en proyectos de creación musicalcomo juzgar los hechos musicales en función de criterios personales. De ahí que, desde un



principio, nos hayamos propuesto desarrollar la comprensión, el análisis, la creación y lainterpretación de obras musicales con diferentes estrategias metodológicas: experimenta-ción con sonidos, interpretación de piezas vocales, interpretación e improvisación sobrebandas sonoras grabadas –"playback"–, juegos, expresión corporal, danzas, improvisación,composición individual y colectiva, audición de obras musicales atendiendo a diferentespautas previamente acordadas, indagación, participación en coloquios y debates... y haya-mos intentado ofrecer una obra abierta, que atienda a las posibilidades del alumnado, asus intereses y a la multiplicidad de posibles respuestas a una situación planteada en laclase, pero que, a la par, tenga en cuenta una progresión y continuidad a la hora de abordarlos contenidos, estableciendo un paralelismo entre el proceso de creación y el de investiga-ción.
Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo

Es muy fácil aprobar pero no hay que despistarse.
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos y presentaciones que se soliciten.
El cuaderno tiene que estar siempre al día.
Se deberán estudiar las partituras que se entreguen.
Conviene que el alumnado haga resúmenes y esquemas para estudiar para los exámenes.

Criterios de evaluación y calificación

Copiar en los exámenes implica tener suspensa la evaluación correspondiente
No se permite tener el móvil visible, ni siquiera apagado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 3º DE ESO

Se valorará:
El TRABAJO en casa, para lo que se revisará con frecuencia el cuaderno del alumno, debien-
do realizar la tarea en el momento en que se pide, de lo contrario deberán aprobar las prue-
bas escritas y entregar el cuaderno antes de las mismas. Los conocimientos de lenguaje musi-
cal deben estar al día. Los alumnos deben entregar los trabajos en la fecha en que se piden,
de lo contrario deberán aprobar las pruebas escritas y entregarlos antes de las mismas. Todos
los trabajos que se devuelvan al alumno deberán conservarse en el cuaderno. Para subir nota
pueden realizarse trabajos poniéndose de acuerdo con el profesor.
El TRABAJO en clase. El alumnado deberá traer el material necesario (libro de texto, cuader-
no, partituras...). No se podrá venir más de tres días sin traer el libro.
PRUEBAS ESCRITAS, aproximadamente una por trimestre. Son obligatorias para todos. Sirven
para subir nota a los alumnos que hayan superado los puntos anteriores y para dar una opor-
tunidad más de aprobar a los alumnos que no los han superado.

PORCENTAJES

TRABAJO EN CASA: 60%
TRABAJO EN CLASE: 30%
PRUEBAS ESCRITAS: 10%

Aquellos alumnos que no aprueben con los criterios anteriores tendrán que realizar una prue-
ba escrita: una en las dos primeras evaluaciones y una prueba, como última oportunidad, a fi-
nal de curso. Tendrán que elegir dos preguntas de cuatro.
La máxima nota que obtendrían estos alumnos será SUFICIENTE.
Los alumnos que superen los dos primeros criterios (TRABAJO EN CASA Y TRABAJO EN CLASE)
también realizarán las pruebas escritas, contando éstas un 10% de la nota final.



PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

Si algún alumno pierde el derecho a la evaluación continua deberá presentarse
al examen de final de curso.

 MATERIAS PENDIENTES: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Los alumnos de 3º de ESO con la MÚSICA de 2º pendiente: la recuperan aprobandola asignatura de MÚSICA en 3º. El profesorado estará pendiente de cubrir, con las acti-vidades realizadas en 3º, las necesidades de estos alumnos.
También podrán recuperarla aprobando un examen en octubre y otro a final de curso.
Otra posibilidad es la de realizar trabajos poniéndose de acuerdo con el jefe de departa-
mento.

Justificación de faltas

El día de la incorporación hay que justificar la falta.
Únicamente se repetirá un examen no realizado si el alumno aporta el justificante médico de la ausen-
cia.


