
IES OFRA CURSO 2020- 2021 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE 

RECUPERACIÓN MÚSICA 2º ESO 
La recuperación de la materia de música en septiembre se realizará a través 
de una prueba escrita (elaborada con los aprendizajes imprescindibles 
especificados) y la entrega del cuadernillo adjunto con los ejercicios de 
lenguaje musical. 

Se facilitan los apuntes de repaso para la realización de las pruebas.  

EJERCICIOS PARA VERANO Y QUE DEBEN SER 
ENTREGADOS EN SEPTIEMBRE 

Completa todos los ejercicios y entrégalos el día del examen. 

1.- ¿Qué es el pentagrama y para qué se usa? 

2.- ¿Qué indican los nombres de las notas? 

3.- ¿Cuáles son las propiedades del sonido?. Defínelas. 



4.- Completa el siguiente cuadro sobre las cualidades del sonido 

5.- Explica la diferencia entre ritmo, pulso y compás. 

6.- Qué signos empleamos para escribir el ritmo? 

7.- Completa el siguiente cuadro. 

 
8.- Explica qué son: la línea divisoria y la doble barra y cuándo se 
usan. 

9.- Pon las líneas divisorias en el siguiente pentagrama. 



 10.- Escribe el nombre de cada nota debajo. No te olvides de indicar 
con una coma alta (’) si es Do, Re o Mi agudo.

11.- Ordena de mayor a menor intensidad las siguientes indicaciones: 

ff, pp, mf, p, f, mp 

12.- Escribe el nombre de cada signo musical que viene indicado a 
continuación. 

1. _______________________________________________________ 

2. ——————————————————————————————————————- 

3. ——————————————————————————————————————- 

4. ——————————————————————————————————————— 

5. ——————————————————————————————————————— 

6. ——————————————————————————————————————— 

7. 13.- Indica como se interpretaría el fragmento completo con su 
repetición. 

 



14. Clasifica los siguientes instrumentos musicales: 

• -  Órgano de iglesia: 

• -  Piano:  

• -  Theremin:  

• -  Timbales:  

• -  Violonchelo:  

• -  Oboe:  

 

SE FACILITAN LOS APUNTES DE REPASO CON LOS APRENDIZAJES 
IMPRESCINDIBLES 



RECUPERACIÓN MÚSICA 3º ESO 

• Realización de un trabajo escrito y exposición oral a través de un guión 

elaborado (10 minutos). (5 puntos) 

1. Escoge un período de la historia de la música. 

2. Sitúalo cronológicamente y contextualízalo (contexto social y artístico) 

3. Describe las características musicales más importantes de la época. 

4. Define los géneros musicales más importantes de este período. 

5. Nombra los instrumentos más utilizados. 

6. Cita al menos tres compositores representativos y escucha al menos una obra de 

cada uno de ellos. (Copiar el enlace escuchado). 

7. Realiza un guión para la exposición oral. 

• Comentario de audiciones (a entregar) justificando tus respuestas. 

 (5 puntos) 

1. Escoge cuatro audiciones de diferentes estilos musicales y realiza un comentario 

atendiendo  a los siguientes aspectos:  

- Género musical (Desde el punto de vista de los medios empleados, según a 

quién va dirigida la obra, según el sentido, función y contenido estético y según 

los contenidos y manera de exponerlos). 

- Textura musical (Monódica, polifónica, armónica e inmelódica o mixta). 

- Instrumentación. 

- Contexto histórico y autor. 

- Juicio crítico y opinión personal de cada obra. 



PAUTAS FORMALES 

1. 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 

2. Hoja en blanco. Para que no se transparente el índice desde la portada. 

 

3. Índice. Procura hacer una buena distribución de los apartados y pon el número de la 

página donde se encuentran. 

 

4. Introducción. Un pequeño resumen del trabajo. Cuenta de qué va a tratar. 

 

5. 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. 

 

6. Valoración personal o conclusiones. Todo buen trabajo debe finalizar con unas 

conclusiones a las que se han llegado o una valoración del mismo. 

 

7. Bibliografía. Escribe de dónde has sacado toda la información para elaborar el 

trabajo. 

 

8. Contraportada o tapa final. Puede ser otra hoja en blanco. 



ASPECTOS A VALORAR 

- Se valorará la presentación. Si añades dibujos, gráficos, una portada atractiva, etc. le 

darás otro aire al trabajo. No te limites sólo a escribir los contenidos. 

- Se valorará la caligrafía y la limpieza. Procura escribir con letra clara y legible, 

procura que las líneas te queden rectas (puedes hacer uso de falsillas), deja los 

márgenes, etc. 

 

- Se restarán las faltas de ortografía. Recuerda que las faltas de ortografía restan 

puntos. 

         

- Se valorarán los contenidos y la originalidad. No copies las cosas por copiar. Piensa 

en lo que estás escribiendo y utiliza tus propias palabras. Recuerda que copiar algo 

"literalmente" y sin citar a los autores es ilegal. Ten cuidado con Internet, ya que puede 

que no toda la información que encuentres sea cierta o esté contrastada. 

- Se valorará la exposición oral. Es importante que conozcas tu trabajo y que sepas 

expresar con tus palabras de forma fluida el contenido de este y los aspectos que has 

aprendido. 



RECUPERACIÓN MÚSICA 4º ESO 

• Realización de un trabajo escrito y exposición oral a través de un 

guión elaborado (10 minutos).  (4 puntos) 

1. Escoge un período de la historia de la música. 

2. Sitúalo cronológicamente y contextualízalo (contexto social y 

artístico) 

3. Describe las características musicales más importantes de la época. 

4. Nombra los instrumentos más utilizados. 

5. Cita al menos tres compositores representativos y escucha al menos 

una obra de cada uno de ellos. (Copiar el enlace escuchado). 

6. Realiza un guión para la exposición oral. 

• Comentario de audiciones (a entregar) justificando tus 

respuestas. (3 puntos) 

1. Escoge cuatro audiciones de diferentes estilos musicales y realiza un 

comentario atendiendo  a los siguientes aspectos:  

- Género musical (Desde el punto de vista de los medios empleados, 

según a quién va dirigida la obra, según el sentido, función y 

contenido estético y según los contenidos y manera de exponerlos). 

- Textura musical (Monódica, polifónica, armónica e inmelódica o 

mixta). 

- Instrumentación. 

- Contexto histórico y autor. 

- Juicio crítico y opinión personal de cada obra. 



• Realiza un anuncio publicitario y musicalízalo teniendo en 

cuenta estas pautas: (3 puntos) 

1. Elige un producto, local anunciante, campaña a favor o en contra 

de…que vas a publicitar. 

2. Desarrolla una estrategia de comunicación pensando cual es el 

mensaje o la idea central que quieres transmitir, es decir, cual es la 

idea vendedora de por qué tienen que comprarla. 

3. Realiza el guión una vez decidido el concepto a utilizar. 

4. Realiza un story board, es decir, una historieta en la que dibujes los 

planos que compondrán la secuencia. Incluye los más significativos 

en la narración y obvia los planos de transición. 

5. Realiza un guión técnico en el que describas que equipo, atrezzo y 

accesorios necesitas. 

6. Graba. Con el material tienes que lograr un spot de entre 30 

segundos y 3 minutos,  

7. Sonorización. Utiliza cualquier programa que te permita grabar la 

locución, los efectos de sonido y la música. 



PAUTAS FORMALES 

1. 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 

2. Hoja en blanco. Para que no se transparente el índice desde la portada. 

 

3. Índice. Procura hacer una buena distribución de los apartados y pon el número de la 

página donde se encuentran. 

 

4. Introducción. Un pequeño resumen del trabajo. Cuenta de qué va a tratar. 

 

5. 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. 

 

6. Valoración personal o conclusiones. Todo buen trabajo debe finalizar con unas 

conclusiones a las que se han llegado o una valoración del mismo. 

 

7. Bibliografía. Escribe de donde has sacado toda la información para elaborar el 

trabajo. 

 

8. Contraportada o tapa final. Puede ser otra hoja en blanco. 



ASPECTOS A VALORAR  

- Se valorará la presentación. Si añades dibujos, gráficos, una portada atractiva, etc. le 

darás otro aire al trabajo. No te limites sólo a escribir los contenidos. 

- Se valorará la caligrafía y la limpieza. Procura escribir con letra clara y legible, 

procura que las líneas te queden rectas (puedes hacer uso de falsillas), deja los 

márgenes, etc. 

 

- Se restarán las faltas de ortografía. Recuerda que las faltas de ortografía restan 

puntos. 

         

- Se valorarán los contenidos y la originalidad. No copies las cosas por copiar. Piensa 

en lo que estás escribiendo y utiliza tus propias palabras. Recuerda que copiar algo 

"literalmente" y sin citar a los autores es ilegal. Ten cuidado con Internet, ya que puede 

que no toda la información que encuentres sea cierta o esté contrastada. 

- Se valorará la exposición oral. Es importante que conozcas tu trabajo y que sepas 

expresar con tus palabras de forma fluida el contenido de este y los aspectos que has 

aprendido. 



APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - MÚSICA 

2º ESO 

- Sonido, ruido y silencio 

- Cualidades del sonido 

- Elementos de la escritura musical (notas, figuras, silencios, matices, indicaciones de tempo, 
pulso, compás y ritmo) 

- La voz; tipos, agrupaciones vocales y elementos de la educación vocal. 

- Clasificación e identificación de los instrumentos musicales y sus agrupaciones. 

- Melodía y armonía. 

- Diferenciar los diferentes estilos musicales. 

- Conocimiento de la música popular canaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- CR1- Analizar, reconocer y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 
escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

- CR2- Identificar  y describir mediante el uso de distintos lenguajes algunos elementos y formas 
de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra interpretada en clase, escuchada en vivo o grabada. 

- CR3-  Utilizar la terminología musical adecuada para comunicar a los demás juicios personales 
acerca de la música escuchada.  

- CR7- Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

- CR8- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones posibles.  

- CR10- Percibir, identificar y valorar el silencio entendido como elemento estructurador del 
sonido incorporándolo al análisis de las producciones musicales, tanto las que hace como las que 
escucha.  



3º ESO 

- Conocimiento de la música a través de la historia (épocas, características, compositores…).  

- Elementos de la escritura musical (notas, figuras, silencios, matices, indicaciones de tempo, 
pulso, compás y ritmo). 

- Formas musicales, género y textura.  

- Identificación auditiva de diferentes estilos musicales y jucio crítico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- CR1- Analizar, reconocer y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 
escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

- CR2- Identificar  y describir mediante el uso de distintos lenguajes algunos elementos y formas 
de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra interpretada en clase, escuchada en vivo o grabada.  

- CR3-  Utilizar la terminología musical adecuada para comunicar a los demás juicios personales 
acerca de la música escuchada.  

- CR10- Percibir, identificar y valorar el silencio entendido como elemento estructurador del 
sonido incorporándolo al análisis de las producciones musicales, tanto las que hace como las 
que escucha.  

4ºESO 

- La música en el cine, la radio, la televisión y la publicidad. 

- Música popular urbana: Jazz, rock, pop, etc… 

- Músicas del mundo. 

- Elementos de la escritura musical (notas, figuras, silencios, matices, indicaciones de tempo, 
pulso, compás y ritmo). 

- Forma musical, género y textura. 

- Identificación auditiva de diferentes estilos musicales y juicio crítico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- CR1- Distinguir y explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las 
personas, en la sociedad en general, y en la canaria en particular. 

- CR2- Analizar diferentes piezas musicales atendiendo sus características formales y rasgos 
estilísticos más significativos apoyándose en la audición  y en el uso de documentos impresos 
como partituras, comentarios o musicogramas y describir sus principales características. 



- CR3- Reconocer y situar en su contexto distintas músicas para exponer de forma crítica su 
opinión personal respecto a diferentes manifestaciones y eventos musicales, argumentándolo a 
partir de la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de 
conciertos, críticas,… 

- CR6- Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales.  

- CR8- Crear una sonorización de una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando 
diferentes recursos informáticos, audiovisuales y digitales.  

- CR9- Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: Radio, 
televisión, cine y sus aplicaciones a la publicidad. 

-


