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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 4º ESO, tienen que presentar los ejercicios de repaso que entrega el
profesor y un resumen de cada tema del libro  (mínimo dos páginas cada tema).
Una vez entregadas las actividades solicitadas harán un examen de teoría y un ejercicio
de  solfeo y flauta el 21 de febrero del 2019 . Los alumnos que no superen esta prueba
realizarán otra antes de finalizar el mes de junio.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los estándares, en relación con las competencias básicas de las Unidades 1-6 (libro 1º
de editorial  SM), 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  6 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:  21 de febrero del 2019 .
Segunda convocatoria: junio

ALUMNOS  QUE TIENEN QUE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD:

LUCÍA TALAVANTE
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE  MÍNIMOS  ASOCIADOS  A CADA  COMPETENCIA.
UNIDAD DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA. SEGUNDO ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
C.C. UD.

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

 Cualidades del sonido:

- Intensidad

- Altura 

- Duración:  redonda,  blanca,
negra y corchea y sus silencios

- Timbre 

 Elementos  del  lenguaje
musical:

- Pentagrama,  clave  de  sol,
compases  de  subdivisión
binaria,  signos  de  repetición,
indicaciones  de  tempo  más
comunes.

 Expresión  corporal.
Coreografías  sencillas,
individuales  o  en  grupo,
atendiendo  a  criterios
estéticos y musicales.

 Formas musicales sencillas
(AB,  ABA,  rondó...)  y
formas  musicales
relacionadas  con  los
contextos  musicales  y
culturales del curso (Edad
Media,  Renacimiento  y
Barroco)

 Roles  de  la  música
(intérprete,  director,
crítico,  público...)  y  sus
actitudes.

1.  Reconocer  los  parámetros  del
sonido y los elementos básicos del
lenguaje  musical,  aplicándolos  a
través de la lectura o la audición
de  pequeñas  obras  o  fragmentos
musicales.

1.1.  Reconoce los parámetros  del  sonido y
los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

CCL

CAA
1

2.  Distinguir  y  utilizar  los
elementos  de  la  representación
gráfica  de  la  música  (colocación
de  las  notas  en  el  pentagrama;
clave  de  sol,  ,duración  de  las
figuras;  signos  que  afectan  a  la
intensidad y matices; indicaciones
rítmicas y de tempo, etc.).

2.1. Distingue y emplea los elementos que se
utilizan  en  la  representación  gráfica  de  la
música  (colocación  de  las  notas  en  el
pentagrama;  clave  de  sol  ,duración  de  las
figuras; signos que afectan a la intensidad y
matices;  indicaciones  rítmicas  y  de  tempo,
etc.).

CCL

CAA

CEC

1,9

4.  Mostrar  interés  por  el
desarrollo  de  las  capacidades  y
habilidades técnicas  como medio
para  las  actividades  de
interpretación,  aceptando  y
cumpliendo las normas que rigen
la  interpretación  en  grupo  y
aportando  ideas  musicales  que
contribuyan al  perfeccionamiento
de la tarea común.

4.1.  Muestra interés  por el  conocimiento y
cuidado  de  la  voz,  el  cuerpo  y  los
instrumentos.

CSC 1-9

4.2.  Canta  piezas  vocales  propuestas
aplicando técnicas que permitan una correcta
emisión de la voz.

SIEE

CEC

CAA

1, 2,
4

4.4.  Adquiere  y  aplica  las  habilidades
técnicas  e  interpretativas  necesarias  en  las
actividades  de  interpretación  adecuadas  al
nivel.

SIEE

CAA

CEC

1-9

5.2. Demuestra una actitud de superación y
mejora  de  sus  posibilidades  y  respeta  las
distintas capacidades y formas de expresión
de sus compañeros.

SIEE

CSC
1-9

6.  Participar  activamente  y  con
iniciativa  personal  en  las
actividades  de  interpretación,
asumiendo  diferentes  roles,
intentando  concertar  su  acción
con  la  del  resto  del  conjunto,
aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo  al

6.1.  Practica,  interpreta  y memoriza  piezas
vocales,  instrumentales  y  danzas  de
diferentes  géneros,  estilos  y  culturas,
aprendidas  por  imitación  y  a  través  de  la
lectura de partituras con diversas formas de
notación, adecuadas al nivel.

SIEE

CAA

CEC

1-9

6.2.  Practica,  interpreta  y memoriza  piezas
vocales,  instrumentales  y  danzas  del
patrimonio español.

CEC 1-9
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perfeccionamiento  de la  tarea  en
común.

6.3.  Muestra  apertura  y  respeto  hacia  las
propuestas del profesor y de los compañeros.

CSC 1-9

6.4.  Practica  las  pautas  básicas  de  la
interpretación: silencio, atención al director
y  a  los  otros  intérpretes,  audición  interior,
memoria  y  adecuación  al  conjunto,
mostrando  espíritu  crítico  ante  su  propia
interpretación y la de su grupo.

CSC

SIEE
1-9

6.5.  Participa  de  manera  activa  en
agrupaciones  vocales  e  instrumentales,
colaborando  con  actitudes  de  mejora  y
compromiso y mostrando una actitud abierta
y respetuosa.

SIEE
CSC

1-9

9. Conocer los principios básicos
de  los  procedimientos
compositivos  y  las  formas  de
organización musical elementales.

9.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos  básicos  relacionados  con  los
procedimientos  compositivos  y  los  tipos
formales.

CCL

CEC

CAA

4

BLOQUE 2. ESCUCHA

 Cualidades del sonido.

 Elementos  del  lenguaje
musical.  Lectura  de
partituras  sencillas
(monódicas) como apoyo a
la audición.

 Formas musicales sencillas
(AB,  ABA,  rondó...)  y
formas  musicales
relacionadas  con  los
contextos  musicales  y
culturales del curso (Edad
Media,  Renacimiento  y
Barroco)

 Principales  agrupaciones
instrumentales  y  vocales.
Tipos  de  voces.  Familias
de instrumentos.

 El silencio como parte  de
la música.

 . Contaminación acústica.

1.  Identificar  y  describir  los
diferentes instrumentos y voces y
sus agrupaciones.

1.1.  Diferencia  las  sonoridades  de  los
instrumentos  de  la  orquesta,  así  como  su
forma, y los diferentes tipos de voces.

CEC 3

1.2.  Diferencia  las  sonoridades  de  los
instrumentos  más  característicos  de  la
música popular moderna, del folklore, y de
otras agrupaciones musicales.

CEC

CAA

3, 7,
8, 9

2.  Valorar  el  silencio  como
condición  previa  para  participar
en las audiciones.

2.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable  para  la  interpretación  y  la
audición.

CSC

CEC
1-9

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

4.2. Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.

CAA

CSC

SIEE

1

5.  Leer  distintos  tipos  de
partituras  en  el  contexto  de  las
actividades  musicales  del  aula
como  apoyo  a  las  tareas  de
audición.

5.1.  Lee  partituras  como  apoyo  a  la
audición.

CCL 1-9

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

 La Edad Media.  Contexto
histórico-cultural.  Música
religiosa: canto gregoriano

1. Realizar ejercicios que reflejen
la relación de la música con otras
disciplinas.

1.1.  Expresa  contenidos  musicales  y  los
relaciona  con periodos  de la  historia  de  la
música y con otras disciplinas.

CEC

CCL

5-6
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y  drama  litúrgico.
Escritura  gregoriana:  el
tetragrama  y  Guido
d’Arezzo. Música profana:
canciones  de  gesta  y  de
amor  cortés.  Cantantes
medievales:  juglares,
trovadores.

 El Renacimiento. Contexto
históricocultural.  Música
religiosa:  misa  y  motete.
Música profana: villancico
y  madrigal.  Instrumentos
renacentistas.
Compositores  destacados.
Cancioneros

 El  Barroco.  Contexto
histórico-cultural.  Música
religiosa: cantata, oratorio.
Música profana: preludio y
fuga,  suite,  ópera.  Danzas
barrocas.  Instrumentos
barrocos.  Compositores
destacados.

1.2.  Reconoce  distintas  manifestaciones  de
la danza.

CEC 5

4. Mostrar interés y actitud crítica
por  la  música  actual,  los
musicales, los conciertos en vivo
y  las  nuevas  propuestas
musicales,  valorando  los
elementos creativos e innovadores
de los mismos.

4.1. Utiliza diversas fuentes de información
para  indagar  sobre  las  nuevas  tendencias,
representantes,  grupos  de  música  popular
etc., y realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

CAA

CD

CEC

1-9

4.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

CAA

SIEE
1-9

5. Demostrar  interés  por conocer
músicas  de  distintas
características,  épocas y culturas,
y  por  ampliar  y  diversificar  las
propias  preferencias  musicales,
adoptando  una  actitud  abierta  y
respetuosa.

5.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros  musicales  y  sus  funciones
expresivas, disfrutando de ellos como oyente
con capacidad selectiva.

CEC 1-9

5.2. Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultura y disfrute personal.

CEC 5-9

6.  Relacionar  las  cuestiones
técnicas  aprendidas  con  las
características  de los periodos de
la historia musical.

6.1.  Relaciona  las  cuestiones  técnicas
aprendidas  vinculándolas  a los periodos de
la historia de la música correspondientes.

CEC 5, 6

7. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

7.1. Distingue los periodos de la historia de
la música y las tendencias musicales.

CEC
5, 6,
9

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

 Los  nuevos  medios  y
soportes  de  difusión
musical.

 Grabación  y  reproducción
de música

 Elaboración  de  productos
audiovisuales. El videoclip

1.  Utilizar  con  autonomía  los
recursos tecnológicos disponibles,
demostrando  un  conocimiento
básico  de  las  técnicas  y
procedimientos  necesarios  para
grabar,  reproducir,  crear,
interpretar  música  y  realizar
sencillas  producciones
audiovisuales.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen  las  tecnologías  y  las  utiliza  como
herramientas para la actividad musical.

CD

CAA

CMC
T

1-9

1.2.  Participa  en  todos  los  aspectos  de  la
producción  musical  demostrando  el  uso
adecuado  de  los  materiales  relacionados,
métodos y tecnologías.

SIEE

CD

CMC
T

1-9

2.  Utilizar  de  manera  funcional
los  recursos  informáticos
disponibles  para el  aprendizaje  e
indagación del hecho musical.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos  apropiados  para  elaborar
trabajos  sobre  temas  relacionados  con  el
hecho musical.

CD

SIEE

CAA

CCL

1-9
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CURSO18/19
PREGUNTAS PARA PREPARAR EL EXAMEN DE MÚSICA

UD1

1. Música, sonido.
2. Representación del sonido. Dibujar la onda  con sus elementos y definirlos.
3. Diferenciar ondas graves de agudas, fuertes de suaves…
4. Medios por los que se propaga el sonido. Por dónde va más rápido y por qué.
5. Frecuencias que oye el ser humano. Ultrasonidos e infrasonidos.
6. Partes del oído. Mecanismo de la audición.
7. Cualidades del sonido. Definiciones, clasificaciones, unidades…
8. Diferenciar entre nota y figura.
9. Separar un fragmento en compases. Completar compases.
10. Cuadro de figuras y silencios.
11. Contaminación acústica. Efectos negativos.
12. Diapasón, síncopa, musicograma, coda, endecagrama.
13. Notas adicionales, reconocerlas las notas en el pentagrama.
14. Claves . dibujarlas, para qué sirven.

UD 2

15. Fases de la producción de la voz. Explicar.
16. Donde se produce el sonido al hablar? Papel de la cabeza al hablar.
17. Clasificación de la voces. Cantantes de ópera.
18. Tesitura , falsete.
19. Teatros de ópera.
20. Texturas de la música vocal. Explicar. Pg 25. Gráficos que las representan. Pg 37.
21. Medidas para el cuidado de la voz
22. Enfermedades asociadas a las cuerdas vocales. Pg 26.
23. Agrupaciones de música coral.
24. Escolanías
25. Coro a capella, coro concertante.
26. Notas acontratiempo.
27. Elementos esenciales de la música. Pg 30.

UD 3

28. De qué depende el timbre de un instrumento.
29. Clasificación de instrumentos. Explica cada grupo.
30.  Indica la familia y subfamilia de : violín, piano, oboe, trompeta, trombón y claves.
31. Indica los tres tipos de electrófonos.
32. Diferencia entre los aerófonos de metal y de madera.
33. Agrupaciones instrumentales. Cita dos características de cada una.
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34. Origen de los grupos de cámara.
35. Un quinteto es ..
36. Explica cual es la colocación de los instrumentos de la orquesta y por qué.
37. Matices y reguladores. Diferencias. Pon ejemplos.
38. Diferencia entre los compases simples y compuestos.
39. Acentos de los compases de dos y tres tiempos.
40. Explica qué indica el numerador y el denominador de un compás.
41. Completa dos compases de un 6 /8 y de un 3/2.
42. Compases de amalgama. Ejemplos.
43. Reconocer en un pentagrama las síncopas, anacrusa y notas acontratiempo. Pg 47.

UD 4 
44. Quién puso nombre a las notas.
45. Qué son los neumas.
46. Formas musicales. Definición y tipos.
47. Intervalo y clasificación ( ascendente, melódico…)
48. Distancia entre notas. Pj: Do  y Fa b.♯
49. Dibuja un teclado indicando el nombre de todas las notas.
50. Explica las alteraciones que conozcas.
51. Escribe las escala de Sol M e indica los grados de esta escala.
52. Tipos de escalas. Pg 69.
53. El elemento más pequeño de una melodía es:                            . Varios de estos

forman una                  ,                 y varias                       forman una               .

UD 5

54. Seises
55. Cuando se desarrolla la danza?
56. Danzas del barroco.
57. Cuando llega a su esplendor la Danza clásica?
58. Compositores de Ballet
59. Danza contemporánea.
60. Cita las artes escénicas.
61. Explicar similitudes y diferencias entre ópera, zarzuela, opereta y musical.
62. Partes de la ópera. Explicar.
63. Comienzo de la ópera
64. Óperas del siglo XVIII
65. Leitmotiv
66. Compositor de bandas sonoras
67. Construir escalas mayores y menores.
68. Alteraciones propias y accidentales.
69. Grados primero, cuarto y quinto de la escala de Mi M.
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UD 6

70. Realiza una tabla indicando todos los periodos de la historia de la música
vistas  en el  libro.  Relaciona  cada periodo con sus  características,  siglos  y
compositores.

71. Instrumento del barroco.
72. Instrumento del clasicismo.
73. Ciudad del clasicismo.
74. Diferencia entre músicos del clasicismo y el romanticismo.
75. Fechas y acontecimientos que abarca el barroco.
76. Juan del Enzina.
77. Cantigas.
78. Relaciona cada periodo con sus siglos .
79. Indica a qué época corresponden estos compositores

LEONIN
PEROTIN
JOSQUIN DES PRES
JUAN DEL ENZINA
PALESTRINA
MONTEVERDI
VIVALDI
BACH
HAENDEL
HAYDN
MOZART
BEETHOVEN
MENDELSSON
CHOPIN
SCHUMAN
LISZT
WAGNER
TCHAIKOVSKY
DEBUSSY
SCHONBERG
STRAVINSKY
J.CAGE

ACLARACIONES:

*ESTUDIAR POR EL LIBRO Y POR LOS APUNTES.
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*  TENDRÁS  DOS  EJERCICIOS  DE  SOLFEO  Y FLAUTA.  UNO  DEL
CURSO. RECUERDA QUE TIENES QUE APROBAR LAS DOS PARTES:
TEORÍA  Y PRÁCTICA.


