
	

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: MÚSICA 2º ESO 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2018 

	

 
 CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
La evaluación extraordinaria consistirá en dos pruebas, una teórica y otra 
práctica:  
 
Prueba teórica: 
Constará de 10 preguntas relacionadas con los criterios y estándares de 
aprendizaje expuestos en este documento. Una de ellas consistirá en resumir la 
biografía de un compositor de los cuatro propuestos por el alumno/a (se 
describe en el apartado “Orientaciones para la Preparación de la Prueba”). Será 
puntuada de 0 a 10. 
 
Prueba práctica: 
Se realizará una lectura musical (rítmica y melódica) a elegir entre dos opciones.  
Será puntuada de 0 a 10. 
 
Calificación final de la prueba: La calificación final será el resultado de la 
media aritmética de las dos pruebas realizadas. Se puntuará de 0 a 10 y es 
necesario obtener al menos un 5 para superarla. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
CRITERIOS ESTÁNDARES BLOQUE  

CR 1 1, 2, 3, 4 I: INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN 

CR  2 5, 7, 8, 14 I: INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN	

CR 3 16 I: INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN	

CR 5 23, 24, 25 II: ESCUCHA 
CR 6 30 II: ESCUCHA 
CR 7 40 III: CONTEXTOS MUSICALES 

Y CULTURALES	



	 	
	
	

	

CR 8 45 III: CONTEXTOS MUSICALES 
Y CULTURALES	

 
 

 ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 
 

• Elaborar el cuadernillo de trabajo utilizado durante el curso en el que 
además de la explicación teórica de los aprendizajes contenidos en los 
criterios de evaluación se incluye gran cantidad y variedad de ejercicios 
prácticos. 

• Preparar un trabajo biográfico de un compositor de cada uno de los 
siguientes periodos: Barroco, Clasicismo, Romanticismo y el S. XX. Deberá 
presentarse el día de celebración de la prueba, y una de las preguntas del 
examen consistirá en resumir uno de estos trabajos. La elección del 
compositor de entre los cuatro propuestos por el alumno/a la realizará el 
profesor/a en el momento del examen. 

• Para la prueba de lectura se recomienda utilizar los fragmentos 
contenidos en el cuadernillo de trabajo correspondiente a 2º ESO. 


