
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

NIVEL : 2º ESO

MATERIA: Música

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA

La prueba extraordinaria de música de 2º de ESO incluirá los contenidos y estándares de aprendizaje de los criterios de
evaluación impartidos durante el curso. Se realizará una prueba escrita similar a las que se han realizado a lo largo del
curso. La prueba tendrá una puntuación de 1 a 10 y en cada pregunta se pondrá la puntuación asignada a dicha pregunta.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

4. Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones para minimizar sus consecuencias, así como explorar de forma creativa las
posibilidades musicales de distintas fuentes y objetos sonoros con la finalidad de contribuir a la generación de
entornos sonoros saludables y agradables.

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.

6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración musical de una obra
interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) y de la
terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y emitir juicios de valor.

8. Identificar las características y representantes más significativos del patrimonio cultural español, y en
especial del de Canarias, a través de la investigación y la práctica musical en el aula y en su entorno cercano,
para valorar la importancia de conservarlo y transmitirlo.

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

- Repasar todas las actividades realizadas durante el curso (cuaderno de trabajo del alumnado, apuntes,
anotaciones), así como los materiales que se han colgado en classroom.

- Las preguntas y actividades de la prueba extraordinaria serán similares a las desarrolladas durante el
curso.

- La prueba extraordinaria tendrá como referente esencial los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje contemplados en el currículo.






