
                                           
 

 

NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 
 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE ESO CON LA MATERIA   

PENDIENTE DE 2º ESO 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA MATERIA 
 

1) En caso de que el alumno o la alumna esté cursando 2º de ESO, aprobará la materia pendiente 

del curso anterior aprobando la materia en curso actual 

2) En caso de que el alumno o la alumna esté cursando 3º o 4º de ESO, aprobará la materia 

realizando dos trabajos. Véase el siguiente apartado. 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA 
 
Realizar dos trabajos: 
 
-Primer trabajo: Trabajo manuscrito (escrito a mano) de tres folios de extensión mínima sobre 
un instrumento musical a elegir (origen, historia, cómo es y cómo se toca, intérpretes y 
compositores de este instrumento) y sobre la orquesta sinfónica. 
-Segundo trabajo: De similares características al trabajo primero, sobre un estilo de música 
popular (pop, rock, etc.) y un intérprete o grupo musical de este estilo. 
 

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

El primer trabajo se entregará el 23 de marzo de 2021 al Prof. Antonio Romero Dorado. 
Entregar el 25 de mayo de 2021 al Prof. Antonio Romero Dorado. El trabajo debe tener: Portada 
y contraportada, índice y bibliografía (los libros y páginas web que has usado). 
Nota importante: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo, salvo con justificante. 
 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos relativos a la 
modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias sobrevenidas ajenas a nuestra 
voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el objetivo último de garantizar la continuidad 
académica del alumnado de forma que no se vea afectado, el seguimiento de las actividades se 
realizará a través de la aplicación Classroom y Meet. 
 

OTRAS OBSERVACIONES: 

Ninguna. 

 

                                                                          En Lebrija, a 15 de octubre de 2020 

 
 
 

     Fdo. Prof. Antonio Romero Dorado 
 Jefe de Dpto. de Música 


