
Alumno/a
  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO: Música
MATERIA: Música de 2º ESO PENDIENTE
PROFESOR/A: Carmen Núñez (Jefe de departamento) y Carmen Jiménez 
ENSEÑANZA: Música
NIVEL:   3º ó 4º ESO
LIBRO DE TEXTO: Cuadernillo de ejercicios. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

OBJETIVOS
1. Conocer los aspectos básicos del sonido: definición y cualidades.
2. Conocer y aplicar los elementos básicos del lenguaje musical: el ritmo y la melodía
3. Conocer las aspectos básicos de la voz y el canto:  El aparato fonador. Cualidades y

tipos de voz.
4. Conocer los características más importantes y la clasificación de los instrumentos.
5. Conocer  y discriminar auditivamente las familias orquestales.
6. Conocer los términos más importantes de la Expresión musical

CONTENIDOS
1. El sonido: definición y cualidades.
2. El ritmo: Figuras y silencios. El pulso y el acento. El compás.
3. La melodía: las notas, las escalas, los intervalos y las alteraciones.
4. La voz humana. El instrumento de la voz: El aparato fonador. El aparato respiratorio y

el de resonancia. Cualidades y tipos de voz. Clasificación de las voces.
5. Expresión  instrumental:  Clasificación  de  los  instrumentos.  Situación  de  los

instrumentos en la orquesta sinfónica. Las familias instrumentales
6. La Expresión Musical. Clasificación de los términos más importantes

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO

La jefa del Departamento convocará,  a los alumnos de tercero y cuarto con la materia de
Música de segundo pendiente, a una reunión para informarles del cuadernillo de ejercicios
que deberán realizar y que podrán adquirir en la fotocopiadora del centro en la fecha que se
les indique. Los alumnos/as que cursen 4º de Música, con la música pendiente de 2º,
aprobando la primera y segunda evaluación de 4º,  tendrá aprobada la materia de 2º. Si
no es así  tendrán que presentarse,  estos  y  aquellos,   a  los exámenes extraordinarios  de
septiembre.

 

Además de realizar las actividades de recuperación propuestas por el profesorado, para alcanzar la evaluación
positiva en la materia, el alumnado deberá realizar las pruebas establecidas en el calendario. Quien no supere
la materia en junio, deberá realizar la prueba extraordinaria de septiembre.


