
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 2ºESO 

MATERIA: MÚSICA 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de MÚSICA de 2º ESO, consistirá en la 

realización de un examen dividido en 2 partes. La parte teórica será responder a un test de 

20 cuestiones basadas en los cuestionarios finales de cada tema trabajado en clase (del 1 al 

8). La parte práctica consistirá en señalar todos los elementos musicales que aparecen en 

una partitura. 

El total de la nota será la suma de cada parte. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

El ritmo: pulso, compás, fórmulas rítmicas y tempo 
La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; intervalos y 
escalas; tonalidad y modalidad 

La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales 

La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, homofonía 
y otros. 

Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, improvisación… 

Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 

Clasificación de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

La contaminación acústica: detección y prevención. 

 
 
 
 



 

 
 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, así como su representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, 
interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos musicales en el 
centro o en el entorno cercano, utilizando distintos tipos de partituras como 
apoyo a las tareas de interpretación y audición, con el fin de comprender el 
lenguaje de la música y apreciar el proceso creativo. 

1, 2, 3, 4, 26. 

Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones 
para minimizar sus consecuencias, así como explorar de forma creativa las 
posibilidades musicales de distintas fuentes y objetos sonoros con la finalidad 
de contribuir a la generación de entornos sonoros saludables y agradables. 

21, 22, 33, 34. 

Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical de una obra interpretada en vivo o grabada, 
haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) y de la 
terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y emitir 
juicios de valor. 
 

27, 30, 31, 32, 
46, 47. 

 


