
 
 
 

 PLAN DE RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN DE 

AEZ 4ºESO 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

Habiendo no superado la evaluación ordinaria se indica los criterios de evaluación trabajados durante el curso: 
 

1. Realizar reflexiones y valoraciones críticas sobre la función de los diferentes espectáculos de danza, teatro 

y otras artes escénicas, en diferentes contextos de la vida social, así como sobre su importancia como medio 

de expresión de sentimientos, emociones, ideas y sensaciones, a partir del análisis y comentario de 

espectáculos diversos, apreciando la importancia del patrimonio español y canario en lo que respecta a las 

artes escénicas. Todo ello con la finalidad de contribuir a su formación integral, física, estética y cultural. 

2. Realizar prácticas escénicas para la experimentación y reflexión sobre el papel de la danza y el teatro en la 

mejora de la salud física y psíquica, afianzando el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las 

emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales y cognitivos, con la finalidad de reconocer los beneficios 

de estas disciplinas/artes en la salud integral de la persona. 

3. Emplear capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas mediante la 

participación en propuestas creativas y comunicativas, que aumenten el acervo expresivo y el repertorio 

comunicativo, generando recursos para desarrollar y mostrar un mayor conocimiento de sí mismo, y una 

personalidad autónoma e independiente en prácticas educativas y sociales íntegras. 

4. Construir una visión global, integrándose en dinámicas de grupo creativas, sobre los diferentes estilos y 

formas de teatro, los diferentes estilos y formas de danza, y las características de otras artes escénicas, a través 

de su evolución a lo largo de la historia y su papel en la sociedad, como medio de desarrollo personal y social. 

 
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. 

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

