
INSTRUCCIONES PARA SUPERAR LA MATERIA PENDIENTE DE MÚSICA DE CURSOS ANTERIORES.  

Durante la primera semana de Noviembre se convocará una reunión para los alumnos con la 

materia pendiente y se les explicará el procedimiento de recuperación, se les prestará los materiales 

necesarios y se les informará de las fechas de entrega de ejercicios y fecha de las pruebas prácticas.  

 

ALUMNOS DE 2º Y 3º Y 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º DE ESO. 

El alumnado de 2º, 3º Y 4º ESO que tienen pendiente la materia de 1º ESO deberán realizar las 

actividades “¿Repasamos?” que figuran al final de cada una de las 9 unidades del libro de texto de 1º ESO 

de la editorial Mc Graw-Hill, libro que se prestará al alumnado con la materia pendiente.  

También deberán realizar la prueba de práctica musical interpretando dos partituras musicales con 

flauta del repertorio de 1º ESO trabajado en clase en su día o de alguna pieza musical del libro de texto. 

Como los alumnos de 2º de ESO en este nivel no cursan Música, se les proporcionará además alguna otra 

actividad de lenguaje musical del nivel de 1º para que el alumno pueda ejercitarse en la lectura e 

interpretación 

FECHA DE ENTREGA DE EJERCICIOS Y PRUEBA PRÁCTICA: El alumno deberá entregar las 

actividades correspondientes, como fecha límite el 3 de febrero de 2020, (primera convocatoria), y deberá 

presentarse en el segundo recreo de ese día para realizar la prueba práctica. Habrá una segunda 

convocatoria en el mes de mayo, antes de finalizar el curso escolar. Los ejercicios y actividades supondrán 

un 60% de la calificación y la prueba práctica de flauta un 40%. 

 

Si ni en la 1ª ni 2ª convocatorias se cumplen los requisitos para aprobar la asignatura pendiente, el 

alumno aún podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de pendientes que tendrá lugar en septiembre 

para realizar el examen general teórico-práctico del curso. La fecha de estos exámenes las fijará Jefatura de 

Estudios.  

 La profesora encargada de la recuperación de pendientes es la jefa de departamento, Pilar Peris, que 

estará disponible cada lunes en el segundo recreo para solucionar cualquier duda sobre los contenidos del 

temario y repasar la práctica musical, si fuera necesario, con los alumnos que han de recuperar 

 

ALUMNOS DE 4º DE ESO CON LA MATERIA DE 3º ESO PENDIENTE:  

 

Los alumnos de 4º de eso con la materia pendiente de música de 3º eso deberán realizar las 

actividades que a continuación se detallan y presentarse a la prueba de práctica musical:     

  

ACTIVIDADES a presentar el día de la Prueba Práctica:  

1. Cuadernillo de ejercicios de Historia de la Música. 

2. Trabajo libre realizado con procesador de textos e impreso en papel o con power point, con ilustraciones, 

donde el alumno realice un estudio comparativo de dos estilos musicales de la Historia de la música con los 

compositores y obras pertinentes. El trabajo tendrá un mínimo de 10 folios, o diez diapositivas.  

3. Redacción crítica de asistencia a un concierto de Música Clásica adjuntando en el trabajo la entrada o 

programa correspondiente.  



La ponderación de la calificación será de 1 a 10 en cada apartado. (1. Cuadernillo  2. Trabajo 3. 

Redacción concierto. La calificación de este apartado se obtendrá de la media de los tres apartados. 

Supondrá un 60 % de la nota total. Para poder mediar ninguno de los dos bloques (Práctica y total de 

trabajos) debe obtener una puntuación menor de 3 puntos.  

La PRUEBA PRÁCTICA consistirá en la interpretación con la flauta de dos piezas musicales de libre 

elección del repertorio de 3º ESO. Ponderación un 40% de la nota total. 

La nota total se obtendrá de la suma de la nota de ejercicios y la nota de la prueba práctica 

redondeando según media aritmética.  

FECHA DE ENTREGA DE EJERCICIOS Y PRUEBA PRÁCTICA: El alumno deberá entregar las 

actividades correspondientes, como fecha límite el 3 de febrero de 2020, (primera convocatoria), y deberá 

presentarse en el segundo recreo de ese día para realizar la prueba práctica. Habrá una segunda 

convocatoria en el mes de mayo, antes de finalizar el curso escolar.  

 En el caso de no aprobar ni en la primera ni en la segunda convocatoria el alumno podrá presentarse 

a la convocatoria extraordinaria cuya fecha la fijará jefatura de Estudios. Los criterios y el tipo de pruebas 

serán los mismos que los vigentes para los alumnos que hayan cursado ese año la asignatura.  

 

 ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA DE 4º ESO PENDIENTE: 

 La PRUEBA PRÁCTICA consistirá en la interpretación de dos piezas musicales a su libre elección del 

repertorio de 4º ESO con la flauta y/u otro instrumento melódico. Estimación 50% de la calificación final. 

 ACTIVIDADES a presentar el día de la Prueba Práctica: Estimación 50% de la calificación final. 

1. Cuadernillo de ejercicios de Lenguaje Musical. 

2. Análisis de un anuncio publicitario y la función de la música en el anuncio. 

3. Trabajo detallado sobre una década de la Historia del rock o el pop internacional o en España. 

4. Trabajo sobre un “Musical” del s. XX, un coreógrafo/a, o un bailarín o bailarina célebres.   

 

 Para poder mediar ninguno de los dos bloques (Práctica y total de trabajos) debe obtener una 

puntuación menor de 3 puntos.  

 

FECHA DE ENTREGA DE EJERCICIOS Y PRUEBA PRÁCTICA: El alumno deberá entregar las 

actividades correspondientes, como fecha límite el 3 de febrero de 2020, (primera convocatoria), y deberá 

presentarse en el segundo recreo de ese día para realizar la prueba práctica. Habrá una segunda 

convocatoria en el mes de mayo, antes de finalizar el curso escolar.  

 

En el caso de no aprobar ni en la primera ni en la segunda convocatoria el alumno podrá presentarse 

a la convocatoria extraordinaria cuya fecha la fijará jefatura de Estudios. Los criterios y el tipo de pruebas 

serán los mismos que los vigentes para los alumnos que hayan cursado ese año la asignatura 

 

Pilar Peris Escrig. Jefa del departamento de Música. 18 de octubre de 2019. 


