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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA 

 

Los alumnos y alumnas de 2º, 3º y 4º de ESO con Música de cursos anteriores pendiente 

tendrá la posibilidad de hacer trabajos cuatrimestrales de recuperación guiados y 

evaluados por la profesora. Se les entregará un listado de trabajos que devolverán resuelto 

en un plazo concreto. Así mismo, si la profesora lo estimase conveniente, tendrán que 

realizar una prueba práctica de interpretación que se llevará a cabo en el aula de música 

a lo largo del cuatrimestre. 

 

El trabajo regular, la realización correcta de las actividades y la corrección de las mismas 

por parte del alumnado, supondrán la superación de la asignatura. En caso de no aprobar 

o no presentarse, se fijará una fecha en el mes de abril para su recuperación. 

 

RECUPERACIÓN DE MÚSICA DE 1º DE ESO: 
 

El alumno/a de 2º de ESO que haya aprobado las dos primeras evaluaciones de la 

asignatura recuperará directamente la materia del curso anterior (1º). De no ser así, tendrá 

que superar la prueba del mes de mayo para la recuperación de la asignatura. 

 

El alumnado de 3º y 4º de ESO podrá superar la materia mediante la realización de una 

serie de trabajos. Se valorará, asimismo el interés demostrado por el alumno y la 

continuidad en el trabajo. Los trabajos serán los siguientes: 

 

- Primer cuatrimestre: 

1º. Los instrumentos de la orquesta 

- Describir con detalle las características de los instrumentos de cuerda, viento y 

percusión. 

- Señalar los más importantes de cada familia. 

 

 

 



2º La música en el cine 

- Describir las características y las etapas de la música en el cine. 

- Nombrar a los compositores más relevantes y centrarse en la carrera artística de dos de 

ellos. 

 

- Segundo cuatrimestre: 

3º La música tradicional 

- Describir las características de cualquier manifestación musical de España. Ejemplos: 

jota, fandango, sevillanas, … 

4º La música actual. 

- Describir las características musicales de cualquiera de los estilos o géneros musical de 

la música urbana del siglo XX y XXI. Ejemplos: blues, rock, jazz, pop, rap, funk, … 

 

RECUPERACIÓN DE MÚSICA DE 2º DE ESO 

Se evaluará mediante cuatro trabajos. Se valorará, asimismo el interés demostrado por el 

alumno y la continuidad en el trabajo. Los trabajos serán los siguientes: 

 

- Primer cuatrimestre: 

1º. La música en la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento. 

2º. La música en el Barroco y el Clasicismo. 

 

- Segundo cuatrimestre: 

3º. La música del Romanticismo y siglo XX 

4º. El Flamenco. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Los criterios de calificación (tanto si recuperan la asignatura de 1o como de 2o) serán los 

siguientes: 

- Portada: 10% 

- Índice: 10% 

- Contenido (texto explicativo): 40% 

- Ilustraciones: 15% 

- Enlaces a vídeos de youtube y/o audiciones de Spotify: 15% 

- Bibliografía: 10% 



 

El trabajo se deberá entregar en un documento de Power Point. 

Los contenidos mínimos necesarios para que se tengan en cuenta los trabajos son los 

siguientes: 

- Mínimo: 10 diapositivas por trabajo. 

- Ilustraciones obligatorias. 

 

Si se detecta cualquier tipo de plagio (copiar y pegar textos completos), el trabajo será 

declarado nulo. 

 

Las fechas de entrega y evaluación serán las siguientes: 

- Entrega del material del 1er cuatrimestre: última semana de diciembre de 2020. 

- Entrega del material del 2º cuatrimestre última semana de abril de 2021. 

 

- Se crearán dos clases de classroom (Recuperación de Música 1º ESO y Recuperación 

de Música 2ºESO) donde se publicará toda la información relacionada con dicha 

recuperación. Cualquier duda o pregunta se realizará por medio de esta plataforma. El 

trabajo se entregará única y exclusivamente por este mismo canal en la fecha indicada. 

 

- La prueba específica para recuperar la materia en caso de no realizar ninguna tarea será 

el miércoles 12 de mayo de 12:00h a 13:00h. Contará el 100% de la nota. 

 

Para cualquier duda el horario de atención al alumnado con pendientes es el jueves de 

12:00h a 13:00h mediante cita previa por classroom. 

 


