
EVALUACIÓN FINAL CURSO 2019-2020. LENGUAJE Y TEORÍA MUSICAL  
Profesora María Jesús Viruel Arbáizar  

Procedimiento de evaluación de la asignatura de Lenguaje y Teoría Musical, atendiendo 
a las instrucciones dictadas para tal fin (Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020). 

 La nota final que concierne a la asignatura se deriva de la evaluación del primer 
cuatrimestre, la evaluación del segundo cuatrimestre hasta el 12 de marzo y los resultados de la 
etapa de vigencia del Estado de Alarma (en este último punto, solo para mejorar los resultados de 
los dos primeros apartados). 

Es por ello que atendiendo a la idiosincrasia de la asignatura establecemos los siguientes 
bloques: 

1. Entonación: nota del primer cuatrimestre y anotaciones de clase hasta el 12 de 
marzo. Para superar este primer bloque y/o mejorarlo se propone la entrega de la 
grabación de cuatro de las lecciones de entonación que se trabajaron en clase de forma 
presencial y que tenéis en el enlace de Drive que os facilito a continuación: 

https://drive.google.com/open?id=1uYOo_WZXloVWOVuw-Ch9DiBRvvFnuFa8  
  Las premisas establecidas para tal fin son: 

- Grabación de 4 lecciones elegidas por vosotros. 
- Dos elegidas entre 1,2,3 y 4; dos elegidas 6,7,8,9 y 10. 
- Entonadas con el acompañamiento de audio que os paso en el enlace, si 

queréis modificar la velocidad del audio y adaptarla a vuestras necesidades 
podéis realizarlo con el siguiente enlace: 
https://audiotrimmer.com/es/cambio-velocidad-audio/ 

- Preferiblemente grabación de vídeo en la que antes de cantar digáis vuestro 
nombre y qué canción vais a entonar. 

- Un archivo por canción (nombrado con vuestros apellidos y nº lección) y 
siempre y cuando se pueda un único correo con todas las lecciones. Si hubiese 
alguna limitación tecnológica se admite que el archivo vaya sin nombrar y 
más de un correo. 

Es obligatoria la entrega de las cuatro lecciones para todo aquel que tuviese suspenso este bloque 
en el primer cuatrimestre. 
PLAZO 20 DE MAYO, ENTREGAS A lenguajemusical.csm@gmail.com  

 
2. Ritmo: nota del primer cuatrimestre y anotaciones de clase hasta el 12 de marzo. Para 

superar este segundo bloque y/o mejorarlo se dan dos opciones: 
a. Aquellos que no habéis podido seguir las sesiones on line se propone la 

entrega de la grabación de tres lecciones que se trabajaron en clase de forma 
presencial elegidas desde la 1 a la 6, disponibles en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/open?id=1ueNGt1QK0Ajy8BsWoRgeiPYOPTWryTL  
y la grabación de la lección número 10 del segundo cuatrimestre (trabajada 
de forma presencial), disponible en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1ED0wQV28pafftH66ybTN1FFbfNTWGn53  
 

b. Aquellos que habéis seguido las sesiones on line (al menos tres) se propone 
la grabación de la lección nº 10, 15 y 12 (opcionalmente la 12). Todas ellas 
disponibles en el enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1ED0wQV28pafftH66ybTN1FFbfNTWGn53  
En ambos casos grabación de vídeo en el que digáis vuestro nombre y qué lección 
vais a realizar. Un archivo por pieza (nombrado con vuestros apellidos y nº lección) 
y siempre y cuando se pueda un único correo con todas las lecciones. Si hubiese 
alguna limitación tecnológica se admite que el archivo vaya sin nombrar y más de un 
correo.  



Es obligatoria la entrega de una de las dos opciones para todo aquel que tuvieses suspenso este 
bloque en el primer cuatrimestre. 
PLAZO 20 DE MAYO, ENTREGAS A lenguajemusical.csm@gmail.com  

 
 

3. Teoría: nota del primer cuatrimestre y anotaciones de clase hasta el 12 de marzo. 
Para superar este bloque y/o mejorarlo. Se propone para la el siguiente guion: 

a. Quien tenga suspenso el primer cuatrimestre deberá recuperarlo en el examen 
on line que se celebrará el miércoles 20 de mayo a las 10:00 horas a través 
del enlace de Skype https://join.skype.com/gZ68RvWLBHEV y si hubiese 
algún problema para acceder a la sesión puede establecer contacto con la 
profesora a través del correo lenguajemusical.csm@gmail.com o en la 
aplicación de Hangouts asociada a ese correo. Los documentos sobre los que 
versa el examen están disponibles en el enlace: 

https://drive.google.com/open?id=15Rjq-r_4Mu4nd6CyDHIWRlhtGdA9DB36   
b. Para la evaluación del segundo cuatrimestre (TODO EL ALUMNADO) será 

de obligada entrega la reseña de documento que se cita en el enlace, trabajado 
igualmente antes del periodo de confinamiento: 

https://drive.google.com/open?id=1J5oaWkgbOUDxmsWuZrpFvXQnlSHQP6xQ  
c. El alumnado que ha seguido la fase de confinamiento a través de las clases 

on line y aquellos que no se han conectado de manera regular pueden mejorar 
s calificación (sin que ello le exima de tener que aprobar el primer 
cuatrimestre) las reseñas correspondientes a los enlaces siguientes: 

https://drive.google.com/open?id=1_rdEIBmT_1EH3fdVkPxldQzsG9kUmbfQ  
https://drive.google.com/open?id=1dMxr1WYq0Zwp30dEb7FusmlUPAXDR7DO  
https://drive.google.com/open?id=1LZj2Jwd76hNwSsBIFmMXDmZuHuo7as8q  
 
El examen es obligatorio para todo el que tenga suspenso el primer cuatrimestre    
EXAMEN 20 DE MAYO 10:00 HORAS https://join.skype.com/gZ68RvWLBHEV  
ENTREGAS 20 DE MAYO, a lenguajemusical.csm@gmail.com  
 

4. Audición: nota del primer cuatrimestre y anotaciones de clase hasta el 12 de marzo. 
Para superar este bloque y/o mejorarlo. Se proponen los siguientes pasos: 

a. Quien tenga suspenso el primer cuatrimestre deberá recuperarlo en el examen 
on line que se celebrará el miércoles 20 de mayo a las 8,15 horas a través del 
enlace de Skype https://join.skype.com/gZ68RvWLBHEV y si hubiese algún 
problema para acceder a la sesión puede establecer contacto con la profesora 
a través del correo lenguajemusical.csm@gmail.com o en la aplicación de 
Hangouts asociada a ese correo.  
A modo de conocer como será la prueba esta semana y la próxima se 
mandarán enlaces de formularios google similares al que se realizará en el 
examen correspondiente, sin que ellos eximan de la realización de la prueba. 

b. Quien tenga superado el primer cuatrimestre podrá realizar dicho 
formulario y el examen correspondiente con el fin de mejorar su 
resultado. 

El examen es obligatorio para todo el que tenga suspenso el primer cuatrimestre. 
EXAMEN 20 DE MAYO 8:15 HORAS https://join.skype.com/gZ68RvWLBHEV  
 
 
SI TUVIESE ALGÚN PROBLEMA DE CONECTIVIDAD QUE LE IMPIDA 
CONECTARSE O REALIZAR SUS ENTREGAS, RUEGO LO HAGA SABER POR 
ESCRITO A LOS CORREOS SIGUIENTES PARA HABILITAR UNA SOLUCIÓN 
lenguajemusical.csm@gmail.com 
jefaturadeestudios@conservatoriosuperiormalaga.com   


