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MÚSICA 4º de E.S.O

¿Cómo se recupera en Septiembre la asignatura?

El alumnado debe presentarse a la prueba que se celebrará a comienzo del mes de
septiembre. 

La  prueba  de  septiembre  consistirá  en:   Examen  de  todos  los  temas  no  aprobados
durante el curso así como una prueba práctica de flauta donde se interpretará una
de las canciones estudiadas durante el curso  .    Ambas pruebas son obligatorias. 

Además se recomienda la  realización  de las  actividades abajo  indicadas,  El  calendario  de
pruebas será publicado en la página web del centro www.iesguadalpeña.co  m   durante el mes
de julio. También se publicará en la puerta del instituto.  
  

  
Nº de

Estándar o
Bloque  

Estándares de 
Aprendizajes  o Bloques de 
Estándares de Aprendizajes   

Actividades a realizar por el
alumnado en el programa de

recuperación  
Bloque 1:  

Interpretación
y creación.  

1.1.  Aplica  las  habilidades  técnicas
necesarias  en  las  actividades  de
interpretación, colabora con el grupo y
respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado  acorde  con  sus  propias
posibilidades.   

PRUEBA PRÁCTICA DE FLAUTA  

Bloque 1:  
Interpretación

y creación.  

1.2. Lee partituras como apoyo a la 
interpretación.   
  

PRUEBA PRÁCTICA DE FLAUTA  

Bloque  4:
Música  y
tecnologías.

3.2.  Utiliza  con  autonomía  diferentes
recursos informáticos al servicio de la
creación musical.   
  

Actividades y resúmenes realizados 
durante el curso académico desde el tema
1 hasta el tema 5.  

Bloque 3:  
Contextos

musicales y
culturales.  

3.1.  Utiliza  con  rigor  un  vocabulario
adecuado para describir la música.   
  

Actividades y resúmenes realizados 
durante el curso académico desde el tema
1 hasta el tema 5.  

Bloque 2:
Escucha.   

4.2.  Sitúa  la  obra  musical  en  las
coordenadas de espacio y tiempo.   
  

Actividades y resúmenes realizados 
durante el curso académico desde el tema
1 hasta el tema 5.  



Bloque 3:  
Contextos

musicales y
culturales.  

6.1.  Conoce  y  explica  el  papel  de  la
música  en  situaciones  y  contextos
diversos:  actos  de  la  vida  cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación,
etc.  

Actividades y resúmenes realizados 
durante el curso académico desde el tema
1 hasta el tema 5.  

Bloque 3:  
Contextos

musicales y
culturales.  

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al
resto del grupo sobre la evolución de la
música popular.   
  

Actividades y resúmenes realizados 
durante el curso académico desde el tema
1 hasta el tema 5.  

Bloque  4:
Música  y
tecnologías.

1.1.  Selecciona  recursos  tecnológicos
para diferentes aplicaciones musicales.   
  

Actividades y resúmenes realizados 
durante el curso académico desde el tema
1 hasta el tema 5.  

Bloque 3:  
Contextos

musicales y
culturales.  

5.3.  Utiliza  la  información  de  manera
crítica, la obtiene de distintos medios y
puede  utilizarla  y  transmitirla
utilizando distintos soportes.   
  

Actividades y resúmenes realizados 
durante el curso académico desde el tema
1 hasta el tema 5.  

Bloque 4: Música 2.1. Maneja las técnicas básicas  Actividades y resúmenes realizados durante el
curso y tecnologías.  necesarias para la elaboración de un  académico desde el tema 1 hasta el
tema 5.  producto audiovisual.   

  

   
  
Los Estándares de Aprendizajes indicados anteriormente están relacionados con 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.co  m   , en el apartado de nuestro Departamento 
Didáctico.  
  
          
          
          
  


