
ALUMNOS DE 4º ESO CON MÚSICA PENDIENTE EN 3º y/o 2º DE ESO 

Curso 2021/2022 

Los alumnos de 4º ESO que tengan suspensa la asignatura de Música en 3º y/o 2º 

de ESO deberán presentarse en el Departamento de Música durante el mes de 

octubre o noviembre de 2021, en horario de recreo, para ser informados por la jefa 

del Departamento sobre los procedimientos que deben seguir para recuperar la 

asignatura de Música en 3º de ESO. 

MÚSICA PENDIENTE EN 3º DE ESO 

1. PROCEDIMIENTOS EN PERIODO ORDINARIO (pendiente 3º ESO): 

Realización de un trabajo sobre los siguientes temas: 

 Características del canto gregoriano y la música trovadoresca. 
Compositores. 

 Características de la música en el Renacimiento. Compositores. 

 Características de la música en el Barroco. Compositores. 

 Características de la música en el Clasicismo. Compositores. 

 Estilo musical y estético de Beethoven. 

 Características de la música en el Romanticismo. Compositores. 

 Características de la música del siglo XX. Compositores. 
 

 Los trabajos supondrán el 100% de la nota final. 

 Para poder recuperar la asignatura de 3º ESO con estos trabajos tendrán 

 que obtener una nota de 5. 

 

2. PROCEDIMIENTOS EN PERIODO EXTRAORDINARIO (pendiente 3º ESO): 

Si no se recupera la asignatura en el periodo ordinario deberán llevar a cabo las dos 

siguientes actuaciones: 

a) Presentar los trabajos indicados para el periodo ordinario, y  

b) Realizar un examen extraordinario que incluirá: 

 Comentario a audiciones de cada periodo histórico. 

 Definiciones y preguntas cortas sobre una selección básica de conceptos 
estéticos, históricos, técnicos y formales de los periodos históricos indicados. 

 

Los criterios de calificación del período extraordinario serán los siguientes: 

o 40% presentación de trabajos. 

o 60% restante será el resultado obtenido de la puntuación del examen. 

Para poder recuperar la asignatura se deberá obtener una nota de 5. 



 

MÚSICA PENDIENTE EN 2º DE ESO 
 

1. PROCEDIMIENTOS EN PERIODO ORDINARIO (pendiente 2º ESO): 

Realización de un trabajo sobre los siguientes conceptos: 

 Los parámetros del sonido. Elementos de la música que surgen de los 
parámetros del sonido.  

 Pulsación, ritmo y movimiento. 

 Notas naturales y alteradas.  

 Escala mayor (estructura). El tono y el semitono. 

 Línea melódica e intervalo. 

 Textura y forma musical. 

 Concepto de carácter. Recursos que se emplean para dar carácter de la 
música.  

 Instrumentos principales de la orquesta sinfónica 

 La música de cámara 

 La voz. Funcionamiento y clasificación 

 

Los trabajos supondrán el 100% de la nota final. 

Para poder recuperar la asignatura de 2º ESO con estos trabajos 

tendrán que obtener una nota de 5. 

 

 

2. PROCEDIMIENTOS EN PERIODO EXTRAORDINARIO (pendiente 2º ESO): 

Si no se recupera la asignatura en el periodo ordinario deberán llevar a cabo las dos 

siguientes actuaciones: 

a) Presentar los trabajos indicados para el periodo ordinario, y  

b) Realizar un examen extraordinario que incluirá: 

 COMENTARIOS DE AUDICIONES  

 EJERCICIOS DE LENGUAJE MUSICAL 

 PRUEBAS DE VOZ E INSTRUMENTAL 
 

Los criterios de calificación del período extraordinario serán los siguientes: 

o 40% presentación de trabajos. 

o 60% restante será el resultado obtenido de la puntuación del examen. 

Para poder recuperar la asignatura se deberá obtener una nota de 5. 
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