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realizar en casa o posibles fechas de entrega de trabajos, exámenes, etc. y en ningún caso podrá justificar  la 
no realización o falta de presentación de los mismos, aduciendo que ha faltado a clase. 
 
 En el caso de que un alumno/a falte a un examen, deberá mostrar a la profesora de música el 
justificante de la falta, el día que se incorpore a la clase de Música, para que se le repita el examen o se 
califique el trabajo fuera de la fecha establecida para ello. En el caso de que la ausencia no se justifique en la 
forma y tiempo adecuados, no se le repetirá el examen y tendrá una calificación de cero, pasando a la fase de 
recuperación cuya calificación máxima es de 5. Si desea incrementar la nota de dicho examen, puede optar 
por la realización de una ficha de lectura. 
 

El profesorado avisará al alumnado sobre el día de realización de pruebas o correcciones de apuntes 
y/o deberes. En caso de calificación inferior a 5, el tema se recuperará realizando un sencillo trabajo, 
adaptado a todo tipo de alumnado y optando en este caso a una calificación máxima de 5. Teniendo en cuenta 
que en 1º, 2º y 3º de ESO, sólo se dispone de 2h lectivas a la semana, cada examen se realizará, en la medida 
de lo posible, en la primera hora de clase de la semana y se deja la segunda hora de clase de la semana para 
repetirle el examen a quien haya faltado de forma justificada. En la semana siguiente a la fecha de realización 
del examen,  éste será corregido en clase y cada el alumnado tiene acceso a revisar su examen el mismo día. 
Si la incorporación a clase tras la falta justificada, es posterior a la fecha de corrección del examen, el 
alumnado pasa a la fase de recuperación cuya calificación máxima es de 5 y se tendrá en cuenta esta 
circunstancia para obtener la nota media del trimestre referente a pruebas escritas.  
 

En el caso de suspender una evaluación, la recuperación de la misma puede realizarse entregando los 
trabajos de recuperación correspondientes a cada tema; los apuntes y deberes correspondientes al trimestre 
o cualquier otro tipo de trabajo pendiente de ser recuperado.  

 
El alumnado que suspenda en junio deberá presentar en septiembre todos los trabajos del curso 

según se indique en el informe personalizado que se entregue en junio.  En septiembre, la recogida de dicho 
trabajo se hará en el día y hora establecidos para ello por el centro por la Jefa del Departamento de Música.  
 
 
 
13. PROGRAMAS PERSOANLIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 

Teniendo en cuenta la Orden de 14 de julio de 2016 y en concreto, el Artículo 35 que establece las 
medidas y programas para la atención a la diversidad, el Departamento de Música ha diseñado los siguientes 
planes de trabajo en función de la situación académica de cada alumno/a. 
13.1. En el caso de alumnado esté repitiendo curso con la materia pendiente, se le hará un seguimiento 
personalizado (en la medida de lo posible) y se le propondrá la realización de una serie de fichas  de 
refuerzo para que adquiera el aprendizaje de los contenidos mínimos que se trabajan en todos los cursos y 
se proponen ejercicios en todos los exámenes escritos.  
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13.2. En el caso de alumnado con la materia pendiente, pero que la está cursando, tendrá un seguimiento 
directo realizado por el profesorado que imparte la materia y se le entregará un fichas de trabajo de 
recuperación de la materia pendiente para trabajar en clase, preferentemente durante el primer 
trimestre,  
 
13.3. En el caso de que el alumnado de 3º ó 4º de ESO, tenga la materia pendiente, pero no la esté cursando, 
se informará a través de los tutores del trabajo que deben realizar para recuperar los aprendizajes no 
adquiridos: cuaderno de trabajo que será depositado en el Servicio de Reprografía del centro para que 
cada alumno/a lo retire personalmente. En dicho cuaderno de trabajo se indicará todo lo necesario para la 
realización del mismo y el alumno/a puede realizar las consultas que estime oportunas a la Jefa del 
Departamento de Música, durante los recreos. El trabajo se distribuirá por trimestres y en las fotocopias se 
indicará la fecha límite de entrega para cada trimestre. En último caso, el alumnado puede entregar todo el 
trabajo  a la Jefa del Departamento de Música antes de que finalice el mes de mayo. En el caso de que no se 
entregue el trabajo en la fecha indicada o la calificación del mismo sea inferior a 5, el alumnado dispondrá de 
la convocatoria extraordinaria de septiembre para entregar el trabajo a la Jefa del Departamento de 
Música.  
 

 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOALRES 

 
 
Para el presente curso no se ha programado ninguna actividad complementaria ni tampoco de carácter 
extraescolar.  

 
 
 

15. EDUCACIÓN EN VALORES  
 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

La música, por su propia naturaleza, contribuye al refuerzo de los procesos de conocimiento 
introspectivo del individuo y sus relaciones con los demás. Contribuye en gran medida a crear hábitos de 
higiene física y mental, permitiendo un desarrollo personal sano, el aprecio del cuerpo y su bienestar, una 
mejor calidad de vida y relaciones interpersonales basadas en la autoestima. La actividad vocal, instrumental 
y motriz, presentes en las actividades planteadas, ayudan de forma natural al conocimiento del propio cuerpo, 
del funcionamiento del aparato respiratorio, de la emisión vocal, etc.; contribuyendo a mejorar funciones 
orgánicas como la respiración, el control y el dominio corporal. 

 
Los ejercicios psicomotrices, así como todo lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones 

generales de control neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora. 


