
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS
PENDIENTES

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE
MÚSICA 2 ESO

Los  alumnos  que  tienen  pendiente  la  asignatura  de  Música  de  2º  de  la  ESO
encontrándose en 3º  ESO, tienen que presentar  antes  del  15 de Enero del  2015 los
ejercicios de repaso que entrega el profesor y/o un resumen de cada tema del libro y de
las fotocopias de historia de la música (mínimo dos páginas cada tema).
Una  vez  entregadas  las  actividades  solicitadas  harán  un  examen  de  teoría  y  dos
ejercicios de  solfeo y flauta el 27 de enero del 2015 . Los alumnos que no superen esta
prueba realizarán otra antes de finalizar el mes de junio.

OBJETIVOS
Los objetivos mínimos, en relación con las competencias básicas de las Unidades 1-9
(libro 2º de editorial SM), y de las Unidades 8y 9 de primero de la ESO  tal y como
aparecen en la programación de la asignatura y puede consultarse en Página Web del
colegio y tablón de anuncios de ESO.

CRITERIOS
Realización de ejercicios de repaso que entrega la profesora.
Realización de resumen de los temas del 1 al  9 del libro (mínimo dos páginas cada
tema).
Prueba oral de solfeo y flauta (la partitura la entregará previamente la profesora).
Examen teórico.

FECHA:
Primera convocatoria: 27 de Enero.
Segunda convocatoria: junio

ALUMNOS  QUE TIENEN QUE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD:

MICAELA MARTÍN FERREIRA

CARLOS SAN JOSÉ



OBJETIVOS MÍNIMOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
SEGUNDO MUSICA  

1. Señalar  en fragmentos  y obras musicales  los parámetros  del  sonido:  altura,  intensidad,
timbre y duración. (C.B. 6)

2. Utilizar las fuentes de información musical (partituras, textos, audiovisuales, tecnologías
de  la  información  y la  comunicación,  etc.)  para  el  conocimiento  y apreciación  de la
música. (C.B 4,6,8)

3. Identificar  escalas  mayores  y  menores,  compases  simples  y  compuestos  y  diferentes
acordes (tríada, cuatríada, tonales) a través de la audición de  composiciones musicales.
(C.B 6)

4. Analizar y comprender las formas más sencillas de construcción musical para desarrollar la
capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis. (C.B.   6,7)

5. Establecer relaciones entre los instrumentos de la orquesta por el sonido y características
físicas. (C.B. 6,7)

6. Identificar en fragmentos y obras musicales los elementos básicos de la música: ritmo,
armonía, melodía y texturas. (C.B. 6)

7. Explicar las posibilidades expresivas del código convencional de la música a través de la
utilización de los términos dinámicos (intensidad) y agógicos (tempo). (C.B. 6)

8. Reconocer  los  elementos  básicos  del  código  convencional  de  la  escritura  musical
(notación,  pentagrama,  claves  y  figuras)  y  utilizarlos  en  una  interpretación  vocal  e
instrumental más precisa. (C.B. 6,8)

9. Aplicar  de  forma  práctica  diferentes  procedimientos  compositivos  y  formas  de
organización musical. (C.B 6,7,8)

10. Analizar  en  grupo  las  manifestaciones  musicales  de  diferentes  épocas,  valorando  su
influencia sociocultural y artística actual, emitiendo juicios personales de forma crítica y
respetuosa con los demás. (C.B. 5,6)

11. Sintetizar, a partir del análisis de la audición de fragmentos y obras, las características más
relevantes de distintas agrupaciones vocales. (C.B. 5,6 )

12. Describir situaciones vividas relacionadas con un uso excesivo del sonido explicando de
forma crítica los efectos que produce. (C.B. 5,8)

13. Utilizar las nuevas tecnologías  de la información y la comunicación para la grabación,
creación e interpretación musical. (C.B, 4,6)

14. Explicar  de  forma  crítica,  con  riqueza  de  matices,  emociones  relacionadas  con  el
establecimiento  de vinculaciones  entre  representaciones  plásticas  y obras  y fragmentos
musicales. (C.B. 1,6,8)

15. Ejemplificar obras específicas en las que se manifieste el valor de la música para enriquecer



y  potenciar  la  riqueza  estética  y  la  capacidad  comunicativa  de  otras  manifestaciones
artísticas (teatro, cine, publicidad). (C.B. 1,5,6)

16. Utilizar  diferentes  ritmos  y  compases  (binarios,  ternarios,  simples  y  compuestos)  en
situaciones concretas de interpretación e improvisación (vocal e instrumental). (C.B. 6,8)

17. Aprender e interpretar piezas vocales e instrumentales mediante la imitación y la lectura
de  partituras  sencillas,  haciendo  especial  referencia  al  repertorio  extremeño.  (C.B.
5,6,7,8)

18. Interesarse  por  conocer  músicas  de  distintas  características,  apreciando  los  elementos
creativos  e  innovadores  de  las  mismas  y  valorando,  al  mismo tiempo,  el  patrimonio
musical como componente esencial de la cultura extremeña. (C.B. 5,6,8)

OBJETIVOS MINIMOS  DE 2 ESO MUSICA POR UNIDADES
RELACIÓN CON COMPETENCIAS BÁSICAS

UD  8 PRIMERO ESO

1. Relacionar la música con las artes escénicas,  reconociendo la función
que desempeña en ellas.*C5,C6.
2.  Encuadrar  el  ballet,  la  ópera,  la  zarzuela  y  otros  géneros  musicales
dentro de la categoría de artes escénicas.*C6,C5.
3. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical. Disposición de
notas en el teclado. Tonos , semitonos. Alteraciones. *C6,C2.
5.  Reconocer  la  zarzuela  como  la  manifestación  músico-escénica  más
representativa de España.* C5,C6.

UD  9 PRIMERO ESO

1. Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación
sonora. (C4, C6)*
3.  Investigar  la  posibilidad  de  manipulación  del  sonido  utilizando  la
informática. (C4, C8)*
4.  Conocer  la  clasificación  de  intervalos  y  la  formación  de  acordes.
(C2,C6)*
5. Diferenciar entre alteraciones propias y accidentales. (C2,C6)*



UD FOLKLORE

1.Conocer distintos aspectos del folklore extremeño. (C6)

UD1

1. Conocer uno de los tres grandes tipos básicos de música, así como las
características que lo definen.* (C 6)
2. Reconocer los orígenes, próximos y remotos de la música popular, así
como sus líneas principales de evolución.* (C 6) 
3. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. La escala mayor.
*(C 6) 
5. Analizar los elementos constitutivos (secciones) de una obra musical.*
(C 6, C 7)
6.  Utilizar  los  instrumentos  y  la  voz  para  aplicar  los  conocimientos
adquiridos. *(C 6, C 7, C 8)

UD  2

3. Distinguir tres grandes grupos en el repertorio de las canciones, según al
tipo de música a que pertenezcan. *(C6)
4. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. La escala menor.*
(C6) 
5. Explotar el conocimiento de los elementos del lenguaje musical a través
de ejercicios prácticos. *(C6, C8)

UD 3

1. Conocer la historia de los medios sonoros:  sus orígenes,  evolución y
situación actual.* (C 4)
3. Analizar las características formales y estéticas de estas manifestaciones
musicales.* (C 4, C 6, C 8)
5.  Identificar  los elementos básicos del  lenguaje  musical.  Los compases
compuestos.* (C 6)

UD4

1. Conocer el origen y la evolución histórica de la danza y el baile.* (C 6)
2. Tomar contacto, a través de la audición, con algunas obras para la danza
y el baile.* (C6)
3. Analizar las características formales y estéticas de estas manifestaciones
musicales.* (C 6, C 8)



4. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. Otras escalas.* (C
6, C 8)
6. Participar en grupo en actividades musicales, aportando ideas propias.*
(C 6, C 7, C 8)

UD  5

1. Conocer algunas manifestaciones de la música hispanoamericana.* (C 6)
2.  Descubrir  la  influencia  de  la  música  hispanoamericana  en  la  música
popular actual.* (C 6)
4. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. Los acordes.* (C
6, C 8)
6. Participar en grupo en actividades musicales, aportando ideas propias.*
(C 6, C 7, C 8)

UD 6

1. Conocer los principios elementales del ritmo, la melodía, la armonía y la
forma musical.* (C 6) 
4. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. Los compases de
amalgama.* (C 6)

UD 7

1. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y
acontecimientos extramusicales. (C 6)*
2. Delimitar los grandes períodos de la música culta occidental. (C 6)*
3. Distinguir los dos grandes géneros musicales hasta el Barroco: música
religiosa y profana. (C 6)*

UD 8

1. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y
acontecimientos extramusicales. (C 3, C 6)*
2. Delimitar los grandes períodos de la música culta occidental. (C 6)*
3.  Distinguir  los  grandes  géneros  musicales  desde  el  Clasicismo  hasta
finales del siglo XIX. (C 6)*

UD  9

1. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y
acontecimientos extramusicales. (C 3, C 6)*
2. Delimitar los grandes períodos de la música culta occidental. (C 6)*
3. Distinguir los grandes géneros musicales del siglo XX. (C 6)*
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