DEPARTAMENTO DE MÚSICA
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 3ª EVALUACIÓN
4º ESO optativa MÚSICA
CONTENIDOS A IMPARTIR Se han modificado, en el orden y en los contenidos a impartir,
así como en la programación de la elaboración de materiales de innovación pedagógica que
se iban a realizar con el alumnado y no ha podido ser, de modo que hemos reelaborado los
materiales a impartir para que todos los alumnos/as de esta materia optativa pudieran
acceder a los mismos sin provocar un impacto en sus posibilidades y su aprendizaje. Se ha
impartido la Unidad: Medios de Grabación y Reproducción del sonido a lo largo de la Historia,
así como práctica musical adecuada a diferentes niveles y circunstancias personales de los
alumnos/as.

VALOR DE LAS EVALUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA MEDIA
● 1a Evaluación: 40%
● 2a Evaluación: 40%
● 3a evaluación: 20%
Se hace la media sin tener en cuenta nota mínima.
Cálculo de la nota de la 3a evaluación:
●

●

Actividades 70%
○ Tareas (trabajos): 30%
○ Proyectos práctica musical: 40%
Cuestionarios: 30%

Recuperación Ordinaria: Se realizará un cuestionario de 30 preguntas sobre los contenidos
trabajados a lo largo del curso, así como la interpretación de una pieza musical a elegir por
el alumno/a de las interpretadas a lo largo del curso con el instrumento que elija.
Recuperación Extraordinaria: Se realizará un cuestionario de 30 preguntas sobre los
contenidos trabajados a lo largo del curso, así como la interpretación de una pieza musical a
elegir por el alumno/a de las interpretadas a lo largo del curso con el instrumento que elija.
Recuperación materia pendiente (3º ESO): Se realizarán los cuestionarios de las Unidades
trabajadas en el curso anterior (Edad Media, Renacimiento, Barroco y Clasicismo) y se
elaborará una una playlist de 5 composiciones de cada una de las épocas trabajadas.

