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ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  COVID-19 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

A. INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo debido a 

la pandemia causada por el Covid-19, desde el Departamento de Música del IES “María de 

Pacheco” de Toledo hemos arbitrado un Plan de Trabajo Extraordinario que empezamos a 

diseñar el viernes 13 de marzo, una vez conocimos la decisión de la autoridad competente en 

el sentido de suspender la asistencia a los centros educativos. A lo largo de las pasadas 

semanas, este Plan se ha ido adaptando a las circunstancias y recogiendo las sucesivas 

instrucciones que hemos ido recibiendo.  El presente Anexo a la Programación Didáctica 

pretende recoger en las líneas fundamentales a partir de las cuales se arbitra nuestro trabajo.  

 Desde este punto de vista contamos con la cierta ventaja de venir utilizando como 

apoyo a nuestra labor diaria desde principio de curso con recursos y plataformas digitales lo 

cual ha dado cierta continuidad a la labor que veníamos desarrollando, ya que los alumnos 

están completamente familiarizados con este entorno. Las medidas que vamos a tomar se 

dirigen fundamentalmente a implementar estos recursos y articular decisiones metodológicas 

que faciliten en la medida de lo posible el seguimiento de las asignaturas y el desarrollo de la 

programación académica.  

 A continuación pasamos a detallar algunos aspectos que nos puedan servir de guía 

para el seguimiento de nuestra en torno al proceso enseñanza-aprendizaje y que iremos 

completando a lo largo del proceso en función de la duración del mismo.  

 

 

B. COORDINACIÓN MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 

Los profesores del Departamento hemos mantenido contacto habitual a través del 

correo electrónico corporativo de manera que se facilite un seguimiento lo más cercano 

posible, así como la transferencia de recursos, comunicación de estrategias y seguimiento de la 

programación. Por otro lado y con carácter semanal se hace un seguimiento de la actividad a 
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modo de Reunión de Departamento con carácter virtual, cuyos acuerdos se reflejan en el Acta 

de Departamento.  

Incluimos también en este apartado lo referido a la comunicación con las familias. En 

distintos momentos hemos enviado información para el seguimiento de las asignaturas por 

parte de sus hijos. Todas ellas han sido informadas desde los primeros días de la manera de 

trabajar y del plan de trabajo establecido para sus hijos. Hemos cruzado comunicaciones 

fundamentalmente con aquellos que no tenían acceso a los recursos y plataformas digitales. La 

prioridad en este sentido es la utilización la plataforma Papas2.0 como herramienta de 

comunicación.  

De cara a nuestros alumnos, del mismo modo fueron informados desde el primer 

momento del plan de trabajo, estrategias, recursos, etc. Mantenemos un contacto habitual 

con ellos como detallaremos a continuación. Un capítulo especial se refiere a la Evaluación de 

alumnos con materia pendiente de cursos anteriores, información que se ha remitido también 

puntualmente para facilitar la recuperación. Cuando se trata de alumnos que no cursan la 

asignatura de Música en este año se ha vehículado a través de los tutores. En cuanto a la 

comunicación con los alumnos utilizamos Papas2.0. aunque en la dinámica de trabajo general 

la comunicación se realiza a través de Google Classroom y cuando son actividades o sesiones 

por video conferencia se lleva a cabo a través de Google Meet.  

 

 

C. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
 

El objetivo fundamental de las medidas y decisiones en las que se centra este plan de 

actuación no es otro que garantizar en la medida de lo posible el más adecuado seguimiento 

de la Programación Didáctica del Departamento. Estos serían los puntos más importantes a 

tener en cuenta, siempre sujetos a las circunstancias extraordinarias en las que nos 

encontramos y desarrollamos nuestra labor: 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS Y COMPETENCIAS 

CLAVE Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

En cada uno de los cursos se dan circunstancias peculiares que detallamos a 

continuación. En líneas generales vamos a intentar completar la totalidad de las unidades 

didácticas y temarios establecidos, como lo hubiéramos hecho en circunstancias normales, si 

bien en determinados casos vamos a realizar una selección de contenidos dejando otros para 

su profundización y desarrollo en el curso próximo si fuera posible.   Hacemos una referencia 

también a la participación del alumnado en este periodo.  

 1º ESO 

La participación en las actividades, sesiones de trabajo, tareas es 

aproximadamente de un 80% en los grupos no bilingües y prácticamente del 100 % en 

el grupo bilingüe. Debemos tener en cuenta la dificultad añadida a la hora de explicar 

determinados contenidos de forma no presencial, y hemos tomado la decisión de 

abordar algunos y  dejar algunos contenidos para la asignatura de Música de 2º ESO e 

impartirlos en el curso próximo. Son los siguientes: 

Grupos no bilingües:  

o No vamos a trabajar: 

géneromusicalessicaculta/popular/tradicional/descriptiva/religiosa/profana.  

La música según su interpretación: instrumental/vocal/mixta.  

La ópera: definición y características. Algunos ejemplos de óperas de 

repertorio. Los teatros de ópera. 

Nociones básicas de armonía. Intervalos armónicos. 

o Hemos trabajado de manera alterna el ritmo y sus variantes. Manejo de los compases 

de 2/4, 3/4 y 4/4. La melodía, intervalos melódicos y las agrupaciones instrumentales.  

Grupo bilingüe: 

o No se trabajarán: 

Conjuntos instrumentales y vocales 

El musical 

Jazz, música popular y tradicional 

 
Bloque 1:  
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1.1  Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de la colocación de las notas 
en el pentagrama en clave de sol.CC 
1.2  Distingue los signos de alteraciones y los aplica correctamente a la interpretación y a 
la escritura según sus correspondientes reglas.AA 
1.3  Utiliza correctamente en la lectura y escritura la identificación correcta de las figuras y 
silencios y sus relaciones de duración, así como las  indicaciones rítmicas de puntillo; en los 
compases y combinaciones sencillas del nivel.AA 
1.4  Distingue y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la lectura y escritura;  y/o 
la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. AA 
1.5  Reconoce y aplica a la interpretación los signos y términos que afectan a los niveles 
básicos de intensidad.AA 
1.7  Reconoce y aplica a la interpretación los principales signos de repetición. CC 
1.8  Practica y desarrolla la lectura  musical fluida utilizando las grafías del nivel, marcando 
el pulso continuo. CC 
 2.1  Distingue auditiva y visualmente los parámetros del sonido y los cambios en los 
mismos,  utilizando un lenguaje técnico apropiado. AA 
2.3  Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos más básicos del lenguaje 
musical:  series rítmicas, melodías y armonías; utilizando un lenguaje técnico apropiado. 
CC 
2.4  Diferencia visual y auditivamente  música monofónica y música polifónica. CC 
2.5  Identifica auditiva y visualmente los tipos formales más sencillos utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. CC 
3.1  Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 
otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, CC 
3.3  Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las técnicas de 
aprendizaje necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel. AA 
  
4.3  Estudia e interpreta piezas instrumentales de diferentes géneros, estilos y culturas, 
incluyendo piezas del repertorio español; aprendidas por imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas de notación, y  adecuadas al nivel.  CC 
5.2  Ejecuta  imitaciones rítmicas.CC 
5.4  Ejecuta imitaciones melódicas sencillas. CC 
 Bloque 2: 
2.1  Reconoce auditivamente distintos  tipos de música escuchados o visionados, y 
comentados previamente: popular folclórica, popular urbana, jazz, clásica, contemporánea 
etc. CC 
2.3  Reconoce distintas manifestaciones de la danza vistas en clase. CC 
Bloque 3: 
1.3  Manifiesta apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros 
CS 
1.5  Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros CS 
2.1  Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones 
expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva. CC 
2.2  Se interesa por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal.  CC 
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4.1  Aprecia la necesidad de emplear un vocabulario adecuado para describir percepciones 
y conocimientos musicales.CL 
Bloque 4: 
1.3  Entiende cada uno de los signos de alteraciones, su significado y sus reglas básicas de 
aplicación. CC 
1.6  Diferencia y comprende las grafías de los compases simples y su significado. CC 
1.8  Comprende los signos y términos que indican los niveles básicos de intensidad.  CC 
2.2  Nombra y comprende los términos asociados con cada parámetro del sonido. CC 
2.7  Comprende y explica la diferencia entre música monofónica y polifónica. CC 
2.8  Conoce el concepto de frase musical, los procedimientos compositivos más sencillos,  
y los tipos formales más simples que resultan de su aplicación. CC 
3.1  Sabe los nombres de los distintos  tipos de música: popular folclórica, popular urbana, 
jazz, clásica, contemporánea etc. CC 
4.1  Nombra y diferencia los cinco grupos de la clasificación general de instrumentos. CC 
4.4  Menciona los instrumentos más característicos de la música popular moderna y 
conoce su forma. CC 
4.5  Sabe los nombres de los instrumentos de la orquesta, conoce su forma,  y los clasifica 
en familias orquestales.CC 

 

 2º ESO 

La participación es variable en estos grupos, siendo casi del 100 % en el 

grupo bilingüe, en torno al 70-80% en los grupos C-D-B no bilingües y con 

unos niveles de absentismo digital muy grandes en PMARI y 2º A. En 

cualquier caso está prevista la consecución completa del temario del curso.  

 3º ESO 

Participación del 100%, y está prevista la consecución completa del temario 

del curso. Se han ido alternando en las distintas sesiones durante todo el 

tercer trimestre los siguientes contenidos: 

Musicalizaciones de imágenes y sonorizaciones diversas.   

Elaboración de productos audiovisuales.   

Lenguaje musical y práctica instrumental y auditiva.  

 

Bloque 1: 
1.1.    Sabe colocar las notas en el pentagrama en clave de sol. CC 
1.2.    Emplea las figuras y silencios y sus relaciones de duración; indicaciones rítmicas de 
compases simples.  AA  
1.3.    Sabe identificar la correcta de la colocación de las notas en el pentagrama en clave de 
sol. CC  
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1.4.    Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de  las figuras, los silencios y 
signos de prolongación  y sus relaciones de duración; y las  indicaciones rítmicas de compases 
simples. CM, AA 
1.5.    Aplica correctamente en la lectura y escritura las combinaciones de valores rítmicos del 
nivel. CM, AA 
1.6.    Practica y desarrolla la lectura  musical. CC, CL 
1.7.    Practica y desarrolla  la escritura musical CC, CL 
3.1.    Identifica y/o interpreta correctamente los signos de alteraciones. CC  
4.2. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las técnicas de aprendizaje 
necesarias en las actividades de interpretación instrumental  con flauta adecuadas al nivel. AA, 
SI 
8.3.    Practica e interpreta piezas instrumentales con flauta, instrumentos Orff, etc… de 
diferentes géneros, estilos y culturas aprendidas por imitación y/o a través de la lectura de 
partituras adecuadas al nivel. CC 
16.2.  Utiliza recursos digitales u otros soportes para la elaboración y exposición de los 
trabajos. CD, CT 
 Bloque 2: 
1.1.    Señala la intensidad y/o el tempo predominante en una obra musical escuchada. CC  
1.2.    Identifica en las obras musicales escuchadas los cambios de intensidad y/o tempo. CC 
 Bloque 3: 
1.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. CS 
1.4.    Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros.  CS  
2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad selectiva. CC 
2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal. CC  
3.1.    Mantiene la correcta actitud en las actividades individuales.CS  

 

 4º ESO 

Participación del 100%, y está prevista la consecución completa del temario 

del curso. Se han ido alternando en las distintas sesiones durante todo el 

tercer trimestre los siguientes contenidos: 

Músicas del mundo.  

Tradiciones folclóricas y musicales en otras culturas. Funciones. 

Instrumentos, tipos de canciones, danzas y bailes.  

Música en Europa. Estilos de la música folclórica europea.  

África. África negra y el mundo árabe.  

Música en Asia: China, Japón, Indonesia e India.  

América: Latinoamérica. Música tradicional en Estados Unidos. El Caribe.  
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4º ESO 
Bloque 1: 
1.2. Interpreta correctamente, tanto de manera individual como en grupo, un repertorio 
variado de piezas instrumentales. CS  
1.3.   Colabora con el grupo y respeta las normas fijadas para lograr un resultado acorde con 
sus propias posibilidades. CS 
2.1.    Lee partituras como apoyo a la interpretación. CC  
Bloque 2: 
1.2. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación instrumental 
individual y en grupo. AA  
2.2.    Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. AA  
4.1. Obtiene la información de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando 
diferentes soportes. SI  
4.2. Sabe buscar y seleccionar de Internet los fragmentos o expresiones musicales para realizar 
los trabajos o exposiciones de clase. SI  
4.5 Elabora trabajos relacionados con la función de la música en los medios de comunicación, 
utilizando con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para 
indagar. SI  
4.6 Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular 
urbana. CL 
 Bloque 3: 
1.1.   Analiza y comenta las principales características técnicas, estructura formal, intención de 
uso, medio de difusión utilizado y funciones de las obras musicales de nuestra sociedad 
propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales. CL  
4.2.   Sitúa la obra musical escuchada en las coordenadas de espacio y tiempo. 
4.3.   Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus 
características fundamentales. CC 
4.4.   Reconoce auditivamente el estilo, tipo de música y autores más relevantes de las 
distintas obras escuchadas o interpretadas en clase. CC 
 Bloque 4: 
2.2.   Persevera en la práctica de habilidades técnicas para mejorar la interpretación individual 
y en grupo y desarrollar la actitud de superación y mejora. CC  
2.2.    Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula 
y del centro. CS 
1.1.   Valora y explica la importancia del uso de software en la creación y reproducción musical. 
CC 
4.1.   Muestra una actitud crítica y la expone de manera clara, con respecto al papel de los 
medios de comunicación en la difusión y promoción de la música. CC 
5.1.   Valora como fuente de enriquecimiento cultural las diferentes manifestaciones 
musicales, (de las distintas épocas, estilos  y culturas). CS  
 Bloque 5: 
1.1.   Conoce y explica algunos recursos de grabación y reproducción del sonido e instrumentos 
electrónicos. CC  
1.2.  Comprende y explica la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical 
como consecuencia de los avances tecnológicos. CL 
1.4.   Describe algunos recursos musicales que se encuentran en Internet. CC  
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 Bloque 6: 
2.1. Expone la función de la música en la radio, la televisión, el cine y sus aplicaciones en la 
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. CC 
4.1. Reconoce los títulos y autores más representativos de la música en el cine y el cine 
musical. 
CC  
 Bloque 7: 
1.1. Desarrolla las características básicas de la música popular urbana.CC  
1.2.    Ubica a los músicos más importantes en su estilo y década. CC  
1.3.   Conoce y ubica en su estilo a los músicos españoles de música popular urbana. CC  
 Bloque 9: 
 
1.1.   Expone las más importantes manifestaciones musicales de otras culturas.CC 
1.2.    Conoce y explica la función de la música en otras culturas. CL  
2.2.    Nombra danzas importantes de otras culturas. CC  

 

 1º BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

Participación del 90%, y está prevista la consecución completa del temario 

del curso. En este caso los Bloques de contenido referidos a expresión vocal 

e instrumental han sido necesariamente adaptados a la circunstancia 

actual, y en cualquier caso está prevista la consecución completa del 

temario del curso.  

 2º BACHILLERATO. HISTORIA DE LA MÚSICA.  

Participación del 100%, y está prevista la consecución completa del temario 

del curso.  

Buenos días, en esta semana continuamos con la tarea y el tema que 

estamos desarrollando:  

- Para hoy tenemos que finalizar el trabajo de investigación sobre el 

Nacionalismo.  

- Para mañana está prevista la entrega de la práctica de análisis de audición 

del Impresionismo.  

- De cara a completar vuestra visión del estilo Impresionista, os incluyo 

como material de estudio un análisis muy interesante de una de las obras 

más célebres de Maurice Ravel su "Bolero". Os recomiendo la escucha 

atenta de la obra y la lectura del artículo que os adjunto.  
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- Me gustaría fijar con vosotras una fecha para hacer un ejercicio de análisis 

en común. Por favor indicadme qué día os vendría mejor para finales de 

esta semana o inicio de la próxima. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Apoyo fundamental en los materiales curriculares de uso habitual en el 

aula: libro de texto, manuales y otros elementos.  

Utilización, creación y distribución de materiales y recursos digitales 

que puedan ser de utilidad en estas circunstancias: vídeos, audios, 

grabación de clases, partituras, actividades on line, etc.  

Utilizar como plataforma básica la aplicación Google Classroom, y como 

elementos auxiliares, fundamentalmente para comunicación, el correo 

electrónico corporativo, y la plataforma Papás 2.0  

En cuanto al seguimiento de la parte práctica de la asignatura nos 

encontramos con la mayor dificultad y reto ya que se hace más difícil el 

desarrollo, incidimos en el diseño de estrategias que nos permitan no 

solo distribuir material y tareas a los alumnos sino la posibilidad de 

controlar y evaluar la práctica instrumental, vocal así como las 

actividades de movimiento y danza.  

 

 

D. METODOLOGÍA 

La opción y estrategias metodológicas vienen determinadas por la modalidad 

de enseñanza que vamos a desarrollar: a distancia. En este sentido acumulamos 

experiencia en el Departamento, al haber practicado esta modalidad tanto en el 

ámbito universitario como en la docencia en el CIDEAD. No obstante nuestros 

alumnos, por edad, así como por las circunstancias extraordinarias que nos rodean 

requieren de una atención personalizada y cercana que haga que el proceso sea lo más 

facilitador posible.  

 

 

Respecto del desarrollo del trabajo vamos a intentar mantener 

fundamentalmente el horario habitual de clases asignado para cada 

grupo Esto generará en los alumnos un orden y una manera de 

acercarse a la materia más normalizada y habitual.  

Cada día de clase los alumnos contarán puntualmente con 
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instrucciones, tareas y orientaciones para poder acercarse a la materia. 

Dirigimos fundamentalmente sus consultas y dudas a este horario lo 

que podrá generar interacción entre ellos también.   

En cuanto a las tareas, materia para estudiar, ejercicios, etc., los 

alumnos contarán con plazos razonables y flexibles en función de la 

dificultad y circunstancias concretas.  

Como ya hemos indicado, como plataforma básica la aplicación Google 

Classroom, y como elementos auxiliares, fundamentalmente para 

comunicación, el correo electrónico corporativo, y la plataforma Papás 

2.0  

Con carácter ordinario utilizaremos las herramientas,  materiales 

habituales y recursos de uso en el aula por parte del alumno: libro de 

texto, manuales, apuntes distribuidos, etc. Además vamos a 

implementar nuestra tarea con vídeos didácticos, audiciones musicales 

seleccionadas, partituras, así como recursos creados por los propios 

profesores. Esta labor se complementa con la generación de 

cuestionarios y tareas de autoevaluación para los alumnos.  

 

 

E.  EVALUACIÓN  
 

El proceso de evaluación vamos a intentar que tenga un carácter lo más similar posible 

al que desarrollamos en el aula convencional, en el sentido de que garantice una correcta 

consecución de los objetivos planteados, aunque intentando adaptando las estrategias e 

instrumentos a las especiales circunstancias que viven los alumnos. De esta manera la 

evaluación se basará fundamentalmente en la calificación de las tareas, actividades que vamos 

enviando a nuestros alumnos con carácter habitual. La implicación y el seguimiento habitual 

por parte de ellos facilitará una consecución de buenos resultados. En este sentido los 

instrumentos de evaluación que estamos utilizando serán: 

- Cuestionarios. 

- Tareas para completar o resolver. 

- Estudio y ejecución de partituras y ejercicios musicales seleccionados.  

- Análisis de audiciones musicales.  

- Trabajos de investigación y desarrollo.  
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Adaptaremos el contenido y formato de los instrumentos de evaluación para que se 

correspondan de manera lo más adecuada posible a las circunstancias en las que estamos 

desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 
F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REC UPERACIÓN 

 

En este apartado mantenemos todo lo que se incluye en la Programación Didáctica 

Adaptaremos los criterios de calificación a la situación en la que se está desarrollando la última 

parte del curso, atendiendo a las especiales circunstancias en las que los alumnos están 

cursando nuestra asignatura. Para ello tendremos en cuenta los siguientes elementos: 

- De acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión de Coordinación Pedagógica 

tendente a asumir las Instrucciones y normativa de aplicación en este periodo, se 

tendrá en cuenta una ponderación de la calificación que priorice las dos primeras 

evaluaciones del curso.  

- En el Departamento de Música se valorará en un 40 % respectivamente cada una 

de estas evaluaciones, teniendo en consideración de un 20 % la tercera evaluación.  

- En cuanto a los bloques de contenidos prácticos, audición musical, etc. que en 

nuestro caso tienen un carácter de evaluación continua, se da la circunstancia de 

que la tercera evaluación dificulta el mantenimiento de este sistema. Por tanto 

asumimos también para estos bloques la ponderación apuntada.  

- Para los alumnos con la materia pendiente antes de Convocatoria Ordinaria, se 

articula un Plan de Recuperación basado en la realización de trabajos y actividades, 

publicitado a través de las plataformas digitales y con un plazo de realización 

amplio. Para aquellos alumnos con la materia pendiente que concurran a 

Convocatoria Extraordinaria se articula del mismo modo un Plan de Recuperación 

basado también en la realización de actividades y tareas contemplándose la 

posibilidad de una prueba objetiva teórica y práctica a realizar a través de medios 

digitales.  

- Para los alumnos con materia pendiente de cursos anteriores, hemos arbitrado un 

Plan de Recuperación extraordinario manteniendo las fechas establecidas para la 

entrega de trabajos y realización de pruebas en su caso. Se ha girado comunicación 
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personal a todos los alumnos en este sentido para que estén al tanto de los 

mecanismos y estrategias para preparar la asignatura.  

 

 

G. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En este sentido la mayor preocupación y dificultad reside en aquellos alumnos que no 

tienen medios digitales suficientes para un correcto seguimiento de la actividad a distancia. 

Por nuestra parte hemos llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- Localización de alumnos que no hacen un seguimiento habitual de la actividad del 

grupo, tareas, actividades, reuniones, etc.  

- Comunicación directa con los tutores de los alumnos que se encuentran en esta 

situación para valorar si es una cuestión de abandono o si hay problemas reales de 

falta de medios por brecha digital.  

- En el caso de los alumnos que no pueden disponer de libro de texto y otros 

recursos hemos realizado un listado bibliográfico con páginas web y recursos de 

consulta que pueda servir de guía para el trabajo de estos alumnos.  

- En cuanto a los alumnos con los que se está desarrollando una adaptación 

seguimos los protocolos establecidos en coordinación con los tutores didácticos y 

el Departamento de Orientación, situando dicha adaptación en el marco de 

desarrollo de la presente situación, realizando un seguimiento cercano del trabajo 

de estos alumnos.  


