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INFORME DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

 

Debido a la situación de alarma provocada por la enfermedad Covid-19, el Departamento de 

Música del IES Francisco Grande Covián se ha visto obligado a modificar los Criterios de 

Evaluación y Calificación aprobados en su Programación ajustándose a la Orden 

EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que establecen el marco y las directrices de actuación 

para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación 

de crisis ocasionada por el COVID-19 y a la ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril, por la 

que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso 

escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y 

regímenes de enseñanza. 

 

En el Informe Valorativo Individual (IVI) de cada alumno/a, la calificación de la 3ª 

Evaluación refleja el trabajo realizado por el alumnado durante el tiempo del confinamiento a 

través de la plataforma Classroom, mientras que la calificación Final sigue las indicaciones de 

las Órdenes anteriormente citadas. 

 

 

 

Contenidos impartidos durante el confinamiento 

 

 

1º ESO Música: 

 

 * Los Instrumentos de la orquesta 

 * Las voces humanas 

 * La música folclórica de Europa 

 * La música folclórica de España 

 

3º ESO Música: 

 

 * La música en el Barroco: formas vocales e instrumentales 

 * La música en el Clasicismo: formas vocales e instrumentales 

 

4º ESO Música 

  

 * Música y medios de comunicación: la radio 

 * Música y cine 

 * Música y videojuegos 

 * Música y publicidad 

 * Visionado de vídeos de rock números 35 a 60 

 

4º ESO Artes Escénicas 

 

 * Monólogos de humor 

 * Historia del circo: El Circo del Sol 

 * La Zarzuela: La Revoltosa 
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2º Bachillerato Historia de la Música y de la Danza 

 

 * La música en el Romanticismo 

 * Los Nacionalismos  

 * La música en el siglo XX 

 

 

 

Contenidos que no han podido impartirse durante el curso 2019-2020 debido a la 

situación provocada por el COVID-19 

 

1º ESO Música: 

 

 * Los géneros musicales 

` * Las formas musicales 

 * Las texturas musicales 

 

3º ESO Música 

 

 * La música Romántica y sus formas más importantes 

 * El Nacionalismo musical y las peculiaridades de los diferentes nacionalismos 

 * El  ballet como hecho musical y espectáculo 

 * Las  Vanguardias musicales en la evolución artística de los siglos XX y XXI 

 

No se ha podido participar en la Semana de la ciencia con un concierto titulado “Música y 

ciencia ficción”. 

 

4º ESO Música 

 

 * Música y medios de comunicación: televisión 

 * Historia del video clip 

 * Música popular urbana: España 

 * Música y nuevas tecnologías 

 

No se ha podido participar en la Semana de la ciencia con un concierto titulado “Música y 

ciencia ficción”. 

 

4º ESO Artes Escénicas 

 

Se han impartido todos los contenidos, pero no se ha podido hacer la actuación de teatro de fin 

de curso, ni la participación prevista para la Semana de la Ciencia con un espectáculo de 

danza. 

 

 

2º Bachillerato Historia de la Música y de la Danza 

 

Se han impartido todos los contenidos programados, aunque no se han podido analizar las 

partituras ni audiciones del Romanticismo, Nacionalismo y Siglo XX. 
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CONVOCARORIA EXTRAORDINARIA 2020 

 

 

Los alumnos/as que hayan suspendido la asignatura de Música en la convocatoria Ordinaria 

tienen derecho a presentarse a la convocatoria Extraordinaria. Para ello deberán realizar las 

tareas que les hayan encomendado las profesoras a través del correo electrónico. Os 

recordamos que esas tareas están explicadas con todo detalle en el Classroom de vuestra clase. 

El último día para presentar estas tareas es el día 19 de junio de 2020. 

 

Si tenéis alguna duda, poneos en contacto con nosotras a través del correo electrónico o del 

Classroom. 

 

 

 

Información general 
 

* Las profesoras han trabajado con todas las clases a través de la plataforma Classroom. El 

contacto con el alumnado y las familias a través del correo electrónico ha sido fluido y se han 

atendido todas las dudas y necesidades que ha habido. 

 

* Se han elaborado tareas de recuperación para el alumnado que hubiese suspendido la 1ª o la 

2ª Evaluación.  

 

* Se ha elaborado un Classroom para el alumnado con la asignatura de Música Pendiente de 

1º de ESO con tareas para cada Unidad Didáctica. 

 

* Las familias han sido informadas de todas estas actuaciones a través de la Página Web del 

Instituto y a través del correo electrónico. 

 

 

 

 

 

Zaragoza, 11 de junio de 2020 

 

Mónica Aguilera Alcolea 

 

Jefa del Departamento de Música 

IES Francisco Grande Covián 

Zaragoza 

 


