
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES  

Aquellos alumnos que después de realizar la media de las tres 
evaluaciones no consigan un 5, tendrán la oportunidad de realizar un 

examen de recuperación de la evaluación o evaluaciones pendientes antes 
de la evaluación final de junio.   

Si en este examen no se consigue llegar al 5, el/la alumno/a deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio.  

El examen constará de las siguientes pruebas:  

-Preguntas sobre los contenidos de los bloques teóricos de la evaluación 
no superada: 50%. El formato será tipo test y/o de respuestas breves.  

-Interpretación de una de las partituras trabajadas durante el curso. Se 
calificará siguiendo las pautas de las rúbricas exigidas para las 

interpretaciones musicales. 
  

En todos los casos se deberá obtener al menos la calificación de 5 para 

aprobar.  

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS PENDIENTES  

Si el alumno tuviese pendiente Taller de música de 1º, aprobando las dos 
primeras evaluaciones de 2º de E.S.O. aprobaría automáticamente la 
materia. Este criterio se aplicará en todos los cursos; es decir, si aprueban 
3º aprueban automáticamente 2º y Taller de música.  
En caso de que no aprobara las dos primeras evaluaciones se le 
propondría   un trabajo basado en los contenidos mínimos de la 
asignatura de Taller de Música a lo largo de la tercera evaluación. 

 

Los alumnos que tengan pendiente la música de 2º de ESO recuperarán la 

materia si aprueban las dos primeras evaluaciones de 3º. Si no aprueban 
las mencionadas evaluaciones tendrán la oportunidad de presentar un 

trabajo sobre los contenidos mínimos de 2º de ESO a lo largo de la tercera 

evaluación.  

Los/las alumnos/as que estén cursando en la actualidad 4º de la ESO y 
tengan pendiente la asignatura de Música de 3º de la ESO deberán 
presentar un trabajo que cubra los contenidos mínimos del curso suspenso. 
La fecha de la presentación del trabajo la determinará la Jefa de 
Departamento de Música en coordinación con Jefatura de Estudios. Los 
contenidos sobre los que se elaborará el trabajo son: 

• La Edad Media:  

▪ La monodia religiosa: el Canto gregoriano.  

▪ La monodia profana: el movimiento trovadoresco y las 
Cantigas de Santa María.  



▪ La polifonía: los inicios de la polifonía, Ars Antiqua y Ars 
Nova – Principales representantes.  

  

• El Renacimiento:  

▪ Las formas vocales religiosas del Renacimiento: la misa y el 

motete. 
▪ Sus principales representantes.  

   

▪ Las formas vocales profanas del Renacimiento: el madrigal, 
la chanson, el villancico y la ensalada. 

 
▪ Sus principales representantes. 

 
▪ Las formas instrumentales renacentistas y sus principales 

representantes  

  

• El Barroco:  

▪ Las formas vocales del Barroco: la ópera, el oratorio y la 
pasión. 

▪ Las formas instrumentales del Barroco: el “concerto” grosso, 
el concerto solista, la suite y la fuga. 

▪ Sus principales representantes  

  

• El Clasicismo: 

▪ Música vocal y sus principales representantes. 
▪ La reforma operística de Gluck.  

▪ Ópera seria.  
▪ Ópera bufa.  

▪ Formas de música instrumental: la sonata, el concierto y la 
sinfonía. 

▪ Sus principales representantes.  
▪ Principales representantes: Haydn, Mozart y Beethoven.  

  

• El Romanticismo: 

▪ Las formas instrumentales del Romanticismo: la sinfonía, el 
poema sinfónico y las pequeñas formas individuales. 

▪ Sus principales representantes  
▪ Las formas vocales: la ópera y el lied. 

▪ Sus principales representantes.  

   

• Los Nacionalismos: 

▪ Las escuelas musicales nacionalistas: la española y la rusa. 
– Principales representantes.  

  



• El Impresionismo:  

▪ Características musicales. 

▪ Principal representante: Claude Debussy.  

  

• El Siglo XX:  

▪ Las corrientes musicales del siglo XX: atonalismo, 

dodecafonismo, música concreta, música electrónica y 
neoclasicismo.  

▪ Principal representante de cada corriente musical.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

El trabajo se calificará de acuerdo a las rúbricas de calificación que 
aparecen a continuación. 

 

  

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito  

CATEGORÍA  NOTA DEL 7 

AL 10  

NOTA DEL 5 AL 

6  

NOTA DEL 1 AL 

4  

Ideas y 

contenido  

El escrito es 

claro, 

enfocado e 

interesante. 

Mantiene la 

atención del 

lector. La 

historia se 

enriquece 

con 

anécdotas y 

detalles 

relevantes.  

El escrito es 

claro y 

enfocado, pero 

el resultado 

puede no captar 

la atención. Hay 

un intento por 

sustentarlo, pero 

es limitado, muy 

general o fuera 

del alcance.  

El escrito carece 

de pulso o de 

propósito central. 

El lector/a se ve 

forzado a hacer 

inferencias 

basándose en 

detalles muy 

incompletos.  

Organización  

La 
organización 
resalta la 
idea central. 
El orden, la 
estructura o 
la 
presentación 
compromete 
al  
lector a lo 

largo del 

texto.  

El lector/a puede 

inferir lo que va a 

suceder en la 

historia, pero en 

general, la 

organización 

puede ser 

ineficaz o muy 

obvia.  

La organización 

está 

desarticulada. La 

escritura carece 

de ideas o 

detalles. Las 

ideas se 

encadenan unas 

con otras 

atropelladamente.  



Elección de 

palabras  

Las palabras 
transmiten el 
mensaje 
propuesto en 
forma  
interesante, 

natural y 

precisa. La 

escritura es 

completa, 

rica y 

concisa.  

El lenguaje es 
corriente, pero 
transmite el 
mensaje. Es 
funcional,  
aunque carece 

de efectividad. 

El escritor/a 

decide por 

facilidad de 

manejo, producir 

una especie de 

«documento 

genérico», 

colmado de 

frases y 

palabras 

familiares.  

El escritor/a utiliza 

un vocabulario 

que busca a 

ciegas las 

palabras que 

transmiten 

significado. El 

lenguaje es tan 

vacío, abstracto o 

tan reducido que 

es carente de 

detalles, además 

el mensaje, 

amplio y general, 

llega a muy poca 

audiencia.  

Fluidez en 

las oraciones  

La escritura 

fluye 

fácilmente y 

tiene buen 

ritmo cuando 

se lee en voz 

alta. Las 

oraciones 

están bien 

construidas, 

son 

coherentes y 

la estructura 

es variada y 

hace que al 

leerlas sean 

expresivas. 

Las oraciones 

son más 

mecánicas que 

fluidas. El texto 

se desliza 

durante la mayor 

parte del escrito 

careciendo de 

ritmo o gracia. 

Ocasionalmente 

las 

construcciones 

son 

inadecuadas y 

hacen lenta la 

lectura. 

El escrito es difícil 

de entender o leer 

en voz alta. Las 

oraciones tienden 

a ser cortadas, 

incompletas, 

inconexas, 

irregulares y 

toscas. 

 

El trabajo deberá presentarse en la fecha indicada. No se aceptará ningún 

trabajo fuera del plazo fijado por Jefatura de Estudios en coordinación con la 
Jefa de Departamento. 


