
         

  
   
       

Departamento de:  

I.E.S. GUADALPEÑA  DEP. DE MÚSICA  

INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

PRANA 

 MÚSICA 1º de E.S.O  

  

 Bloques  Criterios de evaluación   Actividades a realizar por el alumnado en el 

programa de recuperación  

Bloque 2: 

Escucha  

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

Actividades y resúmenes realizados durante el 

curso académico recogidos en el anexo  

Bloque 1:  

Interpretación y 

creación.  

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 y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos que afectan 

a la intensidad y matices; indicaciones 

rítmicas y de tempo, etc.).  

Actividades y resúmenes realizados durante el 

curso académico recogidos en el anexo 

Bloque 1:  

Interpretación y 

creación.  

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 

describir percepciones y conocimientos 

musicales.  

Actividades y resúmenes realizados durante el 

curso académico recogidos en el anexo 

Bloque 2: 

Escucha  

4.1. Reconoce, comprende y analiza 

diferentes tipos de textura.  

Actividades y resúmenes realizados durante el 

curso académico recogidos en el anexo 

Bloque 3:  

Contextos 

musicales y 

culturales.  

7.2. Demuestra una actitud de superación 

y mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de 

expresión de sus compañeros.  

Actividades y resúmenes realizados durante el 

curso académico recogidos en el anexo 

Bloque 2: 

Escucha.   

1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces.  

Actividades y resúmenes realizados durante el 

curso académico recogidos en el anexo 

Bloque 3:  

Contextos 

musicales y 

culturales.  

6. Valorar la asimilación y empleo de 

algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música».  

Actividades y resúmenes realizados durante el 

curso académico recogidos en el anexo 

  

  

 

 

 

 

 

 



Además de la realización de las actividades anteriormente indicadas, el alumnado debe presentarse a la 

prueba que se celebrará en la fecha establecida. El calendario de pruebas será publicado en la página web del centro 

www.iesguadalpeña.com . También se publicará en la puerta del instituto.  

  

Para la prueba extraordinaria este curso debido a las circunstancias tan especiales del curso anterior debido al 

estado de alarma decretado por el estado español, el departamento de Música propone para esta prueba de 

recuperación dos opciones:  

OPCIÓN A: La realización de un cuadernillo y el posterior envío por correo electrónico en tiempo y forma a esta 

dirección: proyecto_integrado2011@hotmail.com. En caso de no disponer de medios informáticos, se podrá acercar 

el cuadernillo realizado al instituto con cita previa y atendiendo a las instrucciones que en su momento se indiquen.   

OPCIÓN B: La realización de un examen presencial con los contenidos del primer y del segundo trimestre.  

En el informe individualizado de la evaluación ordinaria, se indicará si el alumnado tiene pendiente el primer 

trimestre y/o el segundo trimestre y los criterios de evaluación que debe aprobar.  

Los Criterios de Evaluación, Competencias Clave, Contenidos y Objetivos según lo establecido en la 

programación de la materia, que está publicada en la página web del I.E.S. GUADALPEÑA: www.iesguadalpeña.com , 

en el apartado de nuestro Departamento Didáctico.  
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