
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  
  

      Para la recuperación de la asignatura por parte de los alumnos y alumnas, se realizarán una 
serie de pruebas y cuestionarios que el alumno deberá superar, atendiendo a los siguientes 
porcentajes de calificación:   

- Un 30% para la nota obtenida de los ejercicios de las fichas entregadas a los alumnos basados 
en los contenidos de cada tema del libro de texto del curso.  

- Otro 70% pertenecerá a las correctas interpretaciones de las partituras que se encuentran en 
el libro de texto del alumnado.  

  

El profesor encargado del seguimiento y evaluación de este programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores es el Jefe de 
Departamento de Música.  

  Puesto que consideramos que la materia de Música tiene un carácter eminentemente 
continuo, a los alumnos de 2º curso de E.S.O. que tengan esta materia pendiente y que estén 
cursando la asignatura durante el presente curso académico se les realizará un seguimiento a 
lo largo del mismo por parte del profesor responsable de impartir la materia de Música. De 
resultar negativa la evaluación en junio, este alumnado podrá optar a una convocatoria de 
carácter extraordinario en el mes de septiembre, que constará de una prueba teórica escrita y 
una interpretación con la flauta dulce de una de las partituras estudiadas durante el curso que 
no ha superado.  

En cuanto a los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. con la materia pendiente de Música de 1º y/o 2º 
curso de E.S.O. habrán de sujetarse al siguiente sistema de recuperación, distribuidas en dos 
sesiones:  

 1ª Sesión:   

Día 28 de enero de 2018, lunes.  Hora: 11,15 horas. Lugar: Aula de música. 

 a) Entregar, al profesor correspondiente, la realización de las fichas entregadas al alumnado 
sobre los contenidos de los tres primeros temas del libro de texto, contestadas correctamente. 
b) Interpretación correcta con la flauta dulce de todas las partituras entregadas por el profesor 
al alumnado.  

2ª Sesión:  

 Día 29 de abril del 2019, lunes. Hora: 11,15 horas. Lugar: Aula de música.  

a) Entregar, al profesor correspondiente, la realización de las fichas entregadas al alumnado 
referentes a los temas 4, 5 y 6 del libro de texto, contestadas correctamente. 



 b) Interpretación correcta, con la flauta dulce, de todas las partituras entregadas por el 
profesor al alumnado.  

  

En el caso de que estos alumnos no alcancen una evaluación positiva, tendrán la opción de 
recuperar mediante la realización y superación de una prueba escrita basadas en  los seis 
temas especificados en los puntos a); también se tendrá que superar otra prueba práctica 
basada en la interpretación con la flauta dulce de las partituras entregadas por el profesor.  

Todas las pruebas son obligatorias para poder superar la materia. 

 La fecha de celebración de estas pruebas de recuperación en la convocatoria de mayo/junio, a 
determinar por el centro, se ubicará entre la última semana de mayo y la primera de junio. 

 En el supuesto de evaluación negativa, el alumnado dispondrá de una última opción en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. Dichas pruebas tendrán las mismas características 
que las realizadas en la convocatoria de mayo/junio. 

 En caso de dudas sobre los contenidos o de solicitar alguna aclaración sobre el procedimiento 
de evaluación, el alumnado podrá consultar con el profesor correspondiente los lunes, de 
11.15 a 11.45, en el aula de música del I.E.S. Puerta de la Axarquía.  

  

 


