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CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA
Criterio 4: Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas musicales con el apoyo de
audiciones.
Criterio 5: Indagar sobre las músicas del mundo, la música popular urbana y los principales grupos
y tendencias actuales.
Criterio 6: Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes
recursos tecnológicos para la elaboración de un producto audiovisual.

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
1- Entregar trabajo sobre un grupo de actualidad que siga los siguientes parámetros
formales:
a). Portada: escribe los datos de la portada abajo a la derecha (excepto en inglés que será a la
izquierda) y en este orden:
- Nombre y apellidos
- Nombre del colegio y curso del alumno
- Asignatura que pide el trabajo
- Nombre y Apellido del profesor que pide el trabajo
- Curso escolar y fecha de entrega
b). Hoja en blanco. Para que no se transparente el índice desde la portada.
c). Índice. Procura hacer una buena distribución de los apartados y pon el número de la página
donde se encuentran.
d). Introducción. Un pequeño resumen del trabajo. Cuenta de qué va a tratar.
e). Trabajo. Esta es la parte principal donde se desarrollan los contenidos. Recuerda que debe
estar paginado. Resalta los diferentes apartados para que sea más visual.
f). Valoración personal o conclusiones. Todo buen trabajo debe finalizar con unas conclusiones a
las que se han llegado o una valoración del mismo.
g). Bibliografía. Escribe de dónde has sacado toda la información para elaborar el trabajo.
h). Contraportada o tapa final. Puede ser otra hoja en blanco
2- Escoge un pintor canario y presenta una secuencia de imágenes de sus cuadros
sonorizadas con música canaria. (Presentar en pen drive).
3- Análisis de una audición en la fecha del examen señalada en el tablón de anuncios.

