MÚSICA
2º E.S.O.
1. CONTENIDOS
EVALUACIÓN 1ª:
El sonido y sus cualidades. Las claves. Las alteraciones. Las escalas. Los compases. El tempo:
términos para indicarlo. Los acordes.
Prácticas y/o trabajos: Tocar una canción con la flauta dulce y crear una canción.
EVALUACIÓN 2ª:
La voz: cualidades y clasificación. Agrupaciones vocales. Los instrumentos y su clasificación.
Agrupaciones instrumentales.
Prácticas y/o trabajos: Banco de canciones, construcción de un instrumento.
EVALUACIÓN 3ª:
Las formas musicales instrumentales y su época: suite, concerto, concierto, sonata, fuga,
sinfonía, cuarteto y poema sinfónico. Las pequeñas formas para el piano.
Las formas musicales vocales: motete, canon, villancico, madrigal, cantata, coral, Pasión,
Oratorio, ópera y lied.
Prácticas y/o trabajos: Bailes y danzas.
2. PROCEDIMIENTOS
Observación, análisis y comentario de las ilustraciones.
Lectura y comentario del libro de texto. Intervenciones del alumno.
Audiciones musicales.
Visualización y audición de instrumentos.
3. RECURSOS
. Apuntes.
. Biblioteca, videoteca y discoteca.
. Instrumentos escolares.
. Flauta dulce.
. Aparatos de audio y vídeo.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Observación en clase: atención e interés.
. Actitud durante las audiciones musicales.
. Utilización de los recursos.
. Interpretación instrumental: flauta dulce
. Prueba escrita de conocimientos.
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Atención (1 punto) Recursos (1 punto) Prácticas y/o trabajos (3 puntos) Prueba escrita (5
puntos)
6. CRIRTERIOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
a) Procedimentales: Presentar, a lo largo de la evaluación siguiente, un esquema de los temas
pendientes. Prueba escrita de conocimientos para comprobar el grado de aprendizaje y
recuperación.
b) De calificación: esquema (2 puntos); prueba escrita (8 puntos).
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL (JUNIO)
a) Alumnos con las tres evaluaciones aprobadas: APROBADO (nota: la media de las tres
evaluaciones).
b) Alumnos con alguna evaluación pendiente: SUSPENSO (nota: la media de las evaluaciones
pendientes).
8. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN (SEPTIEMBRE)
a) Procedimentales: Prueba escrita de conocimientos de las evaluaciones pendientes.
b) De calificación: El valor de la prueba es de 10 puntos.

