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RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN DE MÚSICA 2º 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 

Debe entregar dos trabajos: 

1. El primer trabajo es sobre la música Andaluza hasta el S. XIX. Hay que escoger 1 

compositor andaluz de 3 períodos a elegir entre:  

a. Música religiosa de los siglos XVII-XVIII 

b. Música profana de los S. XVII-XVIII 

c. Música andaluza del S. XIX 

d. Música escénica andaluza (hasta el S. XIX) 

e. Música instrumental andaluza (Hasta el S. XIX). 

Así como también debe contener su contexto histórico musical, sus características 

estilísticas y 3 obras musicales de cada uno de los compositores. 

 

2. El segundo trabajo es sobre la música andaluza en los S. XX y XXI, donde hay que elegir 

un compositor andaluz del S. XX o XXI, situarlo históricamente, hablar de su período 

musical, de sus características compositivas e incluir el nombre de sus obras musicales 

más relevantes.  

TEMA 5 

- Pueblos que influenciaron a la música andaluza en el S. XIII. 

- Fiestas tradicionales y su función. 

- Las fiestas andaluzas y sus géneros musicales.  

- Origen de las cruces de mayo. 

- Zambombá jerezana y a la fiesta que pertenece. 

- Movimiento musical juvenil andaluz de 1970.  

TEMA 6 

Trabajo a elegir entre: 

- Instrumentos tradicionales andaluces. 

- Origen y evolución de la guitarra. 

- Grandes guitarristas de la historia (guitarristas clásicos y/o flamencos). 
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- OJA (Orquesta Joven de Andalucía). 

- West-Easter Divan Orchestra (Fundación Barenboim-Said, Sevilla).  

IMPORTANTE:  
*Los trabajos de los temas 4 y 6, 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).  

 


