
IES MARTÍN RIVERO 2017/2018 
 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON LA MATERIA DE MÚSICA  

 PENDIENTE DE 1º ESO (LIBRO SM)  

 

 

Se entregarán las actividades de recuperación propuestas por el Departamento de 

Música y se presentarán a una prueba escrita complementaria en las fechas señaladas 

más abajo por el Departamento de Música. Los contenidos de la materia se dividirán en 

2 convocatorias:  

 

1. CONTENIDOS de la 1ª Convocatoria para la PRUEBA ESCRITA. 

Tema 1. El arte del sonido 

Tema 2. La voz y el canto 

Tema 3. Los instrumentos y su clasificación. 

Tema 4. Hacer música en conjunto. 

Tema 5. Clasificamos la música. 

 

2. CONTENIDOS de la 2ª Convocatoria para la PRUEBA ESCRITA. 

Tema 6. La música y su representación gráfica. 

Tema 7. El sonido y el mundo. 

Tema 8. Música para la escena. 

Tema 9. Las nuevas tecnologías y la música. 

 

ACTIVIDADES para RECUPERAR 

 

Presentación DEL CUADERNO de música de 1º ESO, con RESÚMENES de cada tema 

del libro de texto de 1º de Música y TODAS LAS ACTIVIDADES propuestos al final 

de cada tema. 

 

(Los temas del libro se podrán fotocopiar en la fotocopiadora del instituto. Para 

cualquier actividad que no se comprenda se deberá preguntar al profesor). 

 

FECHA para la 1ª convocatoria: ENTREGA del cuaderno con los resúmenes y 

ejercicios de los TEMAS del 1 al 5 y EXAMEN DE LOS MISMOS TEMAS el día 

jueves 8 de febrero de 2018 a 4ª hora en el aula de Música. La entrega de las 

actividades es OBLIGATORIA para superar la materia. 

 

Si el alumno o alumna supera el primer trimestre de música de 2º de ESO, no tendrá que 

realizar esta prueba pero sí tendrá que entregar trabajo. 

 

FECHA para la 2ª convocatoria: ENTREGA del cuaderno con los resúmenes y 

ejercicios de los  TEMAS del 6 al 9  y EXAMEN DE LOS MISMOS TEMAS el día 

jueves 31 de mayo de 2018 a 4ª hora en el aula de Música. La entrega de las 

actividades es OBLIGATORIA para superar la materia. 

 

Si el alumno o alumna supera el segundo trimestre de música de 2º de ESO, no tendrá 

que realizar esta prueba pero sí tendrá que entregar trabajo.  

 

 

Departamento de Música del IES MARTIN RIVERO. 

Ronda, _______de Diciembre de 2017. 

 



IES MARTÍN RIVERO 2017/2018 
 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON LA MATERIA DE MÚSICA  

 PENDIENTE DE 2º ESO (LIBRO SM)  

 

 

Se entregarán las actividades de recuperación propuestas por el Departamento de 

Música y se presentarán a una prueba escrita complementaria en las fechas señaladas 

más abajo por el Departamento de Música. Los contenidos de la materia se dividirán en 

2 convocatorias:  

 

 

1. CONTENIDOS de la 1ª Convocatoria para la PRUEBA ESCRITA. 

 

Tema 1. Música popular. 

Tema 2. Se oye una canción. 

Tema 3. Música y medios. 

Tema 4. Al son de la música. 

Tema 5. Música iberoamericana. 

 

2. CONTENIDOS de la 2ª Convocatoria para la PRUEBA ESCRITA. 

 

Tema 6. Fundamentos del arte sonoro. 

Tema 7. La música hasta Johann Sebastian Bach. 

Tema 8. La edad dorada de la música clásica. 

Tema 9. La música contemporánea. 

 

 

ACTIVIDADES para RECUPERAR 

 

Presentación DEL CUADERNO de música de 2º ESO, con RESÚMENES de cada tema 

del libro de texto de 2º de Música y TODAS LAS ACTIVIDADES propuestos al final 

de cada tema. 

 

(Los temas del libro se podrán fotocopiar en la fotocopiadora del instituto. Para 

cualquier actividad que no se comprenda se deberá preguntar al profesor). 

 

FECHA para la 1ª convocatoria: ENTREGA del cuaderno con los resúmenes y 

ejercicios de los TEMAS del 1 al 5 y EXAMEN DE LOS MISMOS TEMAS el día 

jueves 8 de febrero de 2018 a 4ª hora en el aula de Música. La entrega de las 

actividades es OBLIGATORIA para superar la materia. 

 

 

FECHA para la 2ª convocatoria: ENTREGA  del cuaderno con los resúmenes y 

ejercicios de los  TEMAS del 6 al 9  y EXAMEN DE LOS MISMOS TEMAS el día 

jueves 31 de mayo de 2017 a 4ª hora en el aula de Música. La entrega de las 

actividades es OBLIGATORIA para superar la materia. 

 

 

 

Departamento de Música del IES MARTIN RIVERO. 

 

Ronda, _______de Diciembre de 2017. 


