
IES LILA CURSO 2019/2020

PLAN DE RECUPERACIÓN MÚSICA

CURSO: 2º ESO / 1º PMAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE /

TEMPORALIZACIÓN

SMUS02C01
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. 
Aprendizajes imprescindibles
Distinguir la clave de sol,  las notas en el pentagrama, la
duración de las figuras, los compases de 2/4, 3 /4, 4/4 y
aplicarlos  a  la  lectura,  escritura  e  interpretación  de
pequeñas obras o fragmentos musicales. 

SMUS02C02
Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo,
estructuras musicales elementales,  empleando la voz,  los
instrumentos  musicales  o  el  cuerpo,  con  la  finalidad  de
crear  sus  propias  composiciones,  partiendo  de  pautas
previamente establecidas, mostrando una actitud de respeto
hacia las creaciones de las demás personas. 
Aprendizajes imprescindibles
Interpretar  estructuras  musicales  elementales  empleando
instrumentos musicales o apps digitales.

SMUS02C05
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,

Siguiendo  las  instrucciones  de  la
Resolución  de  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Calidad ,de 24
de  abril,  por  la  que  se  dictan
instrucciones  para  la  finalización  del
curso  escolar  2019-2020,  la  docencia
continuará realizándose a distancia y de
forma telemática.

El refuerzo, repaso y profundización de
lo  ya  trabajado  en  los  dos  primeros
trimestres  serán  las  actividades
prioritarias. Se ofrecerá al alumnado una
retroalimentación de tareas trabajadas, de
manera que se favorezca  la mejora de
los  aprendizajes  y  el  desarrollo  y  la
adquisición de las  competencias,  dando
prioridad  a  la  competencia  digital, así
como en habilidades digitales  valorando
el  uso  de  herramientas  y  recursos
relacionados con esta. 

Se tomará como referencia los criterios
de  evaluación,  haciendo  especial
hincapié  en  los  aprendizajes
imprescindibles,  con  actividades  que
fomenten el desarrollo competencial del
alumnado  y  la  consecución  de  los
objetivos de etapa.

Seguimiento  :  aula  virtual  Google
Classroom,  blog  del  instituto,  correo
electrónico,  Idoceo.
Se  mandarán  actividades  cada  semana,
publicadas mediante el Google Clasroom y
por la página web establecida por el centro
para  subir  las  actividades.  Todo  el
seguimiento de la entrega de actividades,
correcciones de las mismas, feedback con
el  alumnado  y  resolución  de  dudas  se
estructurará  en  Google  Classroom,
pudiendo  utilizar  también  el  email  así
como  la  la  realización  de
videoconferencias  por  cisco  webex  para
resolver dudas. 

Evaluación: la evaluación será sumativa,
teniendo en cuenta el curso completo, tal y
como se establece en la Resolución del 24
de abril.

Recuperación de la materia suspendida
en la 1º y/o 2º evaluación
El  alumnado  deberá  entregar  todas  las
actividades realizadas de manera correcta
publicadas desde el 16 de marzo hasta la
finalización  del  3º  trimestre  (periodo  de
confinamiento).

Alejandra  Robaina
Sánchez  /  Tercer
trimestre
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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. 
Aprendizajes imprescindibles
Análisis  auditivo  de  las  características  esenciales  de  los
instrumentos,  las  voces  y  las  agrupaciones.  Interés  por
conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las
propias preferencias musicales. 

SMUS02C06
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. 
Aprendizajes imprescindibles
Análisis de una obra musical para realizar una valoración
crítica. Comunicación escrita de conocimientos, juicios y
opiniones musicales usando un vocabulario adecuado. 

SMUS02C010
Utilizar  con  autonomía  los  recursos  tecnológicos
disponibles,  demostrando un  conocimiento  básico  de  las
técnicas  y  procedimientos  necesarios  para  grabar,
reproducir,  crear,  interpretar  música  y  realizar  sencillas
producciones  audiovisuales  en  el  contexto  educativo,
desarrollando la capacidad creativa y la iniciativa personal.
Aprendizajes imprescindibles
Manejo  básico  de  las  herramientas  tecnológicas  para
grabar, reproducir, crear e interpretar música, y para editar
audio y vídeo.  



IES LILA CURSO 2019/2020

      CURSO: 3º ESO / 2º PMAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE/

TEMPORALIZACIÓN

SMUS03C01
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. 
Aprendizajes imprescindibles
Distinguir la clave de sol, las notas en el pentagrama, la
duración de las figuras, los compases de 2/4, 3 /4, 4/4 y
aplicarlos  a  la  lectura,  escritura  e  interpretación  de
pequeñas obras o fragmentos musicales. 

SMUS03C02
Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo,
estructuras musicales elementales, empleando la voz, los
instrumentos  musicales  o  el  cuerpo,  con la  finalidad  de
crear  sus  propias  composiciones,  partiendo  de  pautas
previamente  establecidas,  mostrando  una  actitud  de
respeto hacia las creaciones de las demás personas. 
Aprendizajes imprescindibles
Interpretar  estructuras  musicales  elementales  empleando
instrumentos musicales o apps digitales.

SMUS03C05
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. 

Siguiendo  las  instrucciones  de  la
Resolución  de  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Calidad ,de 24
de  abril,  por  la  que  se  dictan
instrucciones  para  la  finalización  del
curso  escolar  2019-2020,  la  docencia
continuará realizándose a distancia y de
forma telemática.

El  refuerzo,  repaso y profundización de
lo  ya  trabajado  en  los  dos  primeros
trimestres  serán  las  actividades
prioritarias. Se ofrecerá al alumnado una
retroalimentación de tareas trabajadas, de
manera que se favorezca  la mejora de los
aprendizajes  y  el  desarrollo  y  la
adquisición  de  las  competencias,  dando
prioridad  a  la  competencia  digital, así
como en habilidades digitales  valorando
el  uso  de  herramientas  y  recursos
relacionados con esta. 

Se  tomará  como referencia  los  criterios
de evaluación, haciendo especial hincapié
en los aprendizajes imprescindibles, con
actividades  que  fomenten  el  desarrollo
competencial  del  alumnado  y  la
consecución de los objetivos de etapa.

Seguimiento  :  aula  virtual  Google
Classroom,  blog  del  instituto,  correo
electrónico,  Idoceo.
Se  mandarán  actividades  cada  semana,
publicadas mediante el  Google Clasroom
y  por  la  página  web  establecida  por  el
centro para subir las actividades. Todo el
seguimiento de la entrega de actividades,
correcciones de las mismas, feedback con
el  alumnado  y  resolución  de  dudas  se
estructurará  en  Google  Classroom,
pudiendo  utilizar  también  el  email  así
como  la  la  realización  de
videoconferencias  por  cisco  webex  para
resolver dudas. 

Evaluación:  la  evaluación  será  sumativa,
teniendo en cuenta el curso completo, tal y
como se establece en la Resolución del 24
de abril.

Recuperación de la materia suspendida
en la 1º y/o 2º evaluación
El  alumnado  deberá  entregar  todas  las
actividades realizadas de manera correcta
publicadas desde el 16 de marzo hasta la
finalización  del  3º  trimestre  (periodo  de
confinamiento).

Alejandra  Robaina
Sánchez  /  Tercer
trimestre
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Aprendizajes imprescindibles
Análisis  auditivo de las  características  esenciales  de  los
instrumentos,  las  voces  y  las  agrupaciones.  Interés  por
conocer diferentes músicas y por ampliar y diversificar las
propias preferencias musicales. 

SMUS03C06
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. 
Aprendizajes imprescindibles
Comunicación  oral  y  escrita  argumentada  de
conocimientos,  juicios  y opiniones  musicales  usando un
vocabulario adecuado. 

SMUS03C09
Realizar  producciones  audiovisuales  en  el  centro  o  en
actos  culturales,  utilizando  con  autonomía  los  recursos
tecnológicos disponibles y los procedimientos y técnicas
para grabar, reproducir, crear e interpretar música, con el
fin  de  desarrollar  la  capacidad  creativa,  expresiva  y
emprendedora. 
Aprendizajes imprescindibles
Manejo de las herramientas tecnologías, ya sea en forma
de  hardware  o  software,  para grabar,  reproducir,  crear e
interpretar música, para editar audio y vídeos
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   CURSO: 4ºESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE/

TEMPORALIZACIÓN

SMUS04C01
Caracterizar  las  funciones  que  cumple  la  música  en
situaciones  y  contextos  diversos  a  través  del  análisis  de
diferentes  fuentes  para  establecer  su  relación  con  otras
manifestaciones artísticas. 
Aprendizajes imprescindibles
Análisis  y  explicación  del  papel  de  las  funciones  de  la
música en los medios de comunicación y sus usos en la
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. 

SMUS04C03
Participar  activamente  en  la  planificación  de  actividades
musicales y ensayar e interpretar en grupo piezas vocales,
instrumentales, de percusión corporal o coreográficas con
la  finalidad  de  realizar,  difundir  y  evaluar  eventos
musicales en diferentes contextos. 
Aprendizajes imprescindibles
Interpretación  de un repertorio variado de canciones. 
Aplicación de las habilidades técnicas necesarias para las
actividades de interpretación. 
Lectura de partituras como apoyo a la interpretación. 

SMUS04C04 
Analizar  los  rasgos  distintivos  de  diferentes  piezas
musicales  con el  apoyo de audiciones,  partituras,  textos,
musicogramas...,  para  situar  una  obra  en  su  contexto
sociocultural,  época  y  estilo,  describir  sus  principales
características y emitir opiniones críticas. 
Aprendizajes imprescindibles
Audición activa, identificación argumentada y análisis de
fragmentos y obras musicales. 
Expresión de opiniones utilizando con rigor la terminología

Siguiendo  las  instrucciones  de  la
Resolución  de  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Calidad ,de 24
de  abril,  por  la  que  se  dictan
instrucciones  para  la  finalización  del
curso  escolar  2019-2020,  la  docencia
continuará realizándose a distancia y de
forma telemática.

El refuerzo, repaso y profundización de
lo  ya  trabajado  en  los  dos  primeros
trimestres  serán  las  actividades
prioritarias. Se ofrecerá al alumnado una
retroalimentación  de  tareas  trabajadas,
de manera que se favorezca  la mejora de
los  aprendizajes  y  el  desarrollo  y  la
adquisición de las  competencias,  dando
prioridad  a  la  competencia  digital, así
como en habilidades digitales  valorando
el  uso  de  herramientas  y  recursos
relacionados con esta. 

Se tomará como referencia los criterios
de  evaluación,  haciendo  especial
hincapié  en  los  aprendizajes
imprescindibles,  con  actividades  que
fomenten el desarrollo competencial del
alumnado  y  la  consecución  de  los
objetivos de etapa.

Seguimiento  :  aula  virtual  Google
Classroom,  blog  del  instituto,  correo
electrónico,  Idoceo.
Se  mandarán  actividades  cada  semana,
publicadas mediante el Google Clasroom y
por la página web establecida por el centro
para  subir  las  actividades.  Todo  el
seguimiento de la  entrega  de  actividades,
correcciones de las mismas, feedback con
el  alumnado  y  resolución  de  dudas  se
estructurará  en  Google  Classroom,
pudiendo  utilizar  también  el  email  así
como  la  la  realización  de
videoconferencias  por  cisco  webex  para
resolver dudas. 

Evaluación:  la  evaluación  será  sumativa,
teniendo en cuenta el curso completo, tal y
como se establece en la Resolución del 24
de abril.

Recuperación de la materia suspendida
en la 1º y/o 2º evaluación
El  alumnado  deberá  entregar  todas  las
actividades  realizadas  de  manera  correcta
publicadas desde el  16 de marzo hasta la
finalización  del  3º  trimestre  (periodo  de
confinamiento).

Alejandra  Robaina
Sánchez  /  Tercer
trimestre
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adecuada. 
Interés,  respeto  y  curiosidad  por  la  diversidad  de
propuestas y gustos musicales. 

SMUS04C05
Indagar sobre las músicas del  mundo,  la música popular
urbana  y  los  principales  grupos  y  tendencias  actuales,
utilizando  los  recursos  tecnológicos  disponibles  para
analizar  sus  características  básicas  con  el  fin  de
considerarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  cultural,
disfrute y relación con las demás personas. 
Aprendizajes imprescindibles
Conocer  la  evolución  de  la  música  popular  usando  las
nuevas tecnologías como herramientas para la creación y
difusión/comunicación  de  contenidos.  Valorar  las
diferentes  propuestas  musicales  como  fuente  de
enriquecimiento cultural, disfrute y relación con los demás.


