
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: MÚSICA 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 

La prueba extraordinaria de septiembre de MÚSICA de 3º ESO, consistirá en la realización de 
un examen con 20 cuestiones cortas. Las mismas están extraídas del temario teórico de la 
materia que se ha trabajado durante el curso y que el alumno posee en formato PDF. Cada 
pregunta se puntuará con 0,5. Para superar el examen se debe obtener un 5 como mínimo. 

 
 

CONTENIDOS 

Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol y fa en cuarta línea, matices, 

tempos... Análisis de la finalidad expresiva de los elementos del lenguaje musical (ritmo, 

compás, melodía, acorde, textura, tempo, dinámica y formas musicales) en obras musicales 

interpretadas o grabadas. Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de los 

elementos musicales de una obra. 

La música en la Antigüedad Griega. El origen divino de la Música. Características de la música 
en Grecia. Instrumentos musicales de la Antigüedad. La importancia de la música en la 
educación. Mitos y Música. 

El Renacimiento en Música. Características y formas más importantes de la época. 

El Barroco en Música (1600-1750) Características de la música barroca. Música vocal: la ópera, 

el oratorio y la pasión. Música instrumental: la fuga y el concierto. La orquesta barroca. La 

danza de sociedad en el Barroco. El Barroco alemán: J.S. Bach. 

El Clasicismo en Música. Características y formas más importantes de la época. 

El Romanticismo en Música. Características y formas más importantes de la época. 

Música culta en el siglo XX. Características y formas más importantes de la época. 

 

 

 
 



 

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 

Analizar los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, emplear su representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, 

interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos musicales en 

diferentes contextos, utilizando partituras de distinto tipo como apoyo a las 

tareas de interpretación y audición para identificar y describir su finalidad 

expresiva. 

1, 2, 3, 4, 26. 

Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales 

escuchadas en el aula, con el apoyo de partituras, a través de la 

identificación de los instrumentos, voces o sus agrupaciones, la explicación 

de las formas de organización musical y los procedimientos compositivos y 

el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales. 

 

7, 8, 23, 24, 25, 
28, 29, 43, 44, 
45. 

Analizar los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y de otras 

disciplinas artísticas, así como la función que cumple la música en algunos de 

los grandes periodos de la historia musical y expresar creativamente las 

relaciones encontradas, vinculándolas con las tendencias musicales actuales, 

con el fin de adoptar una actitud abierta y respetuosa por diversificar y 

ampliar las preferencias propias. 

35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49. 

 


