
    

  
   Departamento de: 

I.E.S. GUADALPEÑA DEP. DE MÚSICA 

PRANA: CALENDARIO  Y ACLARACIONES 
SOBRE LA ENTREGA DE TRABAJOS

El  alumnado  debe  descargarse  e  ir  realizando  las  actividades  del  cuadernillo  (ESTÁN
SEPARADAS POR TRIMESTRES) y entregarlas  trimestralmente;  para facilitar el trabajo del
alumnado y no interferir en el curso actual, se establecen plazos flexibles de entrega:

• del primer trimestre : entrega entre diciembre/20 y el 15 de enero/21
• del segundo trimestre : entrega entre marzo/20 y el 09 de abril/21

LA ENTREGA SE PUEDE REALIZAR POR MOODLE EN EL APARTADO “PRANA”
HABILITADO EN CADA CURSO O EN PAPEL AL PROFESORADO DE MÚSICA. 

El alumnado que NO ENTREGUE LOS CUADERNILLOS O NO LOS APRUEBE debe
presentarse a la prueba que se celebrará en la fecha establecida. El calendario de
pruebas será publicado en la página web del centro  www.iesguadalpeña.com . También se
publicará en la puerta del instituto. 
 

Para la prueba extraordinaria este curso debido a las circunstancias tan especiales del
curso anterior debido al estado de alarma decretado por el estado español, el departamento
de Música propone para esta prueba de recuperación dos opciones: 

OPCIÓN A: La realización de un cuadernillo y el posterior envío por correo electrónico en
tiempo  y  forma  a  esta  dirección:  proyecto_integrado2011@hotmail.com.  En  caso  de  no
disponer de medios informáticos, se podrá acercar el cuadernillo realizado al instituto con cita
previa y atendiendo a las instrucciones que en su momento se indiquen.  

OPCIÓN B: La  realización  de un examen presencial  con  los  contenidos  del  primer  y  del
segundo trimestre. 

El  alumnado  debe  presentarse  a  la  prueba  que  se  celebrará  en  la  fecha
establecida.  El  calendario  de  pruebas  será  publicado  en  la  página  web  del  centro
www.iesguadalpeña.com . También se publicará en la puerta del instituto. 

 En el informe individualizado de la evaluación ordinaria, se indicará si el alumnado
tiene pendiente el primer trimestre y/o el segundo trimestre y los criterios de evaluación que
debe aprobar. 

Los  Criterios  de  Evaluación,  Competencias  Clave,  Contenidos  y  Objetivos  según  lo
establecido en la programación de la materia, que está publicada en la página web del I.E.S.
GUADALPEÑA: www.iesguadalpeña.com , en el apartado de nuestro Departamento Didáctico. 
 
     
     



     
 


