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RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN DE MÚSICA 1º E.S.O. (2017-2018) 
 

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

 
El alumnado que no supere una evaluación, deberá realizar dos pruebas de recuperación, que 
engloban todos los contenidos impartidos durante el trimestre evaluado negativamente. 
Estas dos pruebas están divididas en parte teórica y parte práctica. El porcentaje en el 
cómputo total de la recuperación será de 60% para la parte teórica y de 40% para la parte 
práctica. Además, para que el alumnado pueda realizar ambas pruebas será condición 
indispensable la entrega de todas las actividades, esquemas, resúmenes, trabajos, 
presentaciones y/o proyectos que se hayan realizado durante ese trimestre no superado.  
 

 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS A ESTUDIAR PARA LA PRUEBA TEÓRICA (60% DE LA NOTA) 

TEMA 4 

- Transmisión de la música en la Prehistoria. 

- Representación de las notas en la Antigua Grecia durante la Edad Antigua. 

- Saber colocar en un eje cronológico los sucesos de la escritura musical (La evolución de 

la escritura musical a lo largo de los siglos). 

- Conocer la estructura de las formas musicales monopartita, rondó, forma ternaria y 

forma binaria.  

- Reconocer visualmente los diferentes tipos de escritura musical (neumas, tetragrama, 

pentagrama y nueva escritura musical contemporánea).  

TEMA 5 

- Evolución de la danza en los diferentes períodos de la historia musical. 

- 4 danzas de la suite barroca y su país de procedencia. 

- Definición de musical. 

- Definición de ópera. 

TEMA 6 

Debe entregar un trabajo sobre un período de la historia musical; el cual debe contener fecha 

de inicio y fin del período musical escogido, principales características del período musical 

elegido, compositores del período musical seleccionado y obras musicales del período musical 

optado. (Este trabajo junto con todas las actividades de la libreta de la 2ª evaluación son 

obligatorios para poder realizar las dos pruebas teórica y práctica de recuperación).  

 

CONTENIDO PRÁCTICO A ESTUDIAR PARA LA PRUEBA PRÁCTICA (40% DE LA NOTA) 

Interpretación del Himno de Andalucía con la flauta dulce. (En el blog de música hay una entrada 

con un vídeo para aprender y practicar el Himno de Andalucía con la flauta dulce).  

 


