
 
 
 

 PLAN DE RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN DE 

2ºESO 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Plan de recuperación del alumno  
 

Habiendo no superado la evaluación ordinaria se indica los criterios de evaluación trabajados durante el curso: 
1. Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, así como su representación gráfica, y aplicarlos a 

la lectura, escritura, interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos musicales en el centro o en el entorno cercano, 

utilizando distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición, con el fin de comprender el lenguaje de la 

música y apreciar el proceso creativo.  
2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales elementales, empleando la voz, los instrumentos 

musicales o el cuerpo, con la finalidad de crear sus propias composiciones, partiendo de pautas previamente establecidas, mostrando 

una actitud de respeto hacia las creaciones de las demás personas. 
3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación grupal, adecuando la propia ejecución a la del 

conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y valorando el silencio como 

condición previa, así como aportar ideas musicales que contribuyan a perfeccionar unos resultados que sean producto del trabajo en 

equipo con el fin de desarrollar las capacidades y habilidades técnicas necesarias.  
5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el aula, con el apoyo de partituras, a través 

de la identificación de los instrumentos, voces o sus agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los 

procedimientos compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales. 
 

 
Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje 

evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera 

y Clavijo: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 

1. Realizar las tareas y trabajos que se han propuesto para el trimestre. 
  

 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación se podrá conseguir realizando las actividades, 

tareas y trabajo propuesto para cada evaluación. 
 

Para cualquier duda o aclaración dirigirse a la profesora de música 
 

 

 

 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 12 de marzo de 2018. 
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