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SEGUIMIENTO DE PENDIENTES-MEDIDAS ESPECIALES DE EVALUACIÓN 
 
 Para aquellos alumnos y alumnas, que debido a su falta de asistencia a clase  
pierdan el derecho a la evaluación continua, se someterán a un examen final del curso, en el 
que se realizarán diferentes cuestiones que abarquen cualquier parte del temario que se 
especifica en la programación del área. 
 Los alumnos que cursan 3º y 4º de E.S.O. y que tienen pendiente la música de otros 
niveles no habiéndola elegido en 4º, deberán presentar varios trabajos; el primero consistirá 
en realizar un resumen de una serie de lecturas facilitadas por el departamento tras una 
lectura exhaustiva de los mismos. La entrega se realizará antes de las vacaciones de 
navidad.  El segundo consiste en elaborar  un trabajo que analice algún estilo de música "no 
clásica" como pop, rap, rock, jazz, etc. incluyendo su origen, rasgos estilísticos, modas de 
la época, grupos representativos, temas importantes e instrumentación. La entrega será 
antes de las vacaciones de semana santa. Por último, deberán entregar antes del 30 de mayo 
un trabajo sobre alguna de las épocas más representativas de la música clásica: edad media, 
renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo y músicas de vanguardia; deberá incluir el 
contexto histórico-social del período elegido, los principales compositores del mismo así 
como las obras más destacadas junto con un breve análisis de las mismas. Realizarán 
diferentes fragmentos rítmicos con metros variados. Además, podrán optar a una prueba 
escrita basada en los contenidos conceptuales y procedimentales de los cursos 1º y 2º de 
ESO. 
 Aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura pero que la cursen durante 
este curso escolar obtendrán la calificación de aprobado si superan los objetivos 
trimestrales del curso en el que se encuentren matriculados tras realizar un seguimiento 
específico en el aula. 
 El seguimiento de pendientes se atendrá a los siguientes objetivos 
-Utilizar de forma autónoma y creativa diversas fuentes de expresión musical. 
-Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación 

artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando 
la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

-Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis de los diferentes usos sociales 
de la música y aplicarlos con iniciativa en situaciones cotidianas. 
-Uso del lenguaje técnico musical por parte de los alumnos/as. 
-Analizar cómo los avances técnicos han contribuido a la aparición de nuevos tipos de 
música culta: jazz, electrónica y concreta. 
Los criterios de evaluación de pendientes serán: 

    -Elaboración de trabajos bibliográficos o de investigación sobre conceptos o temas de           
interés ya que recogen numerosos aspectos formales y de contenido a tener en cuenta: 
expresión, organización y estructuración, capacidad de comprensión y síntesis de la 
información, manejo de fuentes y recursos bibliográficos, etc. 
-Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una 
serie de elementos dados. 



-Leer distintos tipos de partituras. 
-Saber reconocer, leer y escribir los elementos del lenguaje relacionados con la organización 
del discurso musical. 
 

En todos los casos y niveles se valorará cuidadosamente la redacción coherente, la limpieza 
en la presentación de los trabajos y de los exámenes con sus márgenes correspondientes 
y con calidad caligráfica así como la ortografía. Se reducirá la puntuación hasta dos 
puntos por debajo en función de todos estos aspectos: 

0,10 por falta de márgenes y por mala caligrafía 
0,10 por cada falta ortográfica leve 
0,20 por cada falta ortográfica grave 
0,20 por redacción inadecuada. 
 
El alumnado que repite con nuestra asignatura pendiente, cursará la asignatura de 

música y se le facilitarán todas las actividades de recuperación en las sesiones de clase, así 
como la elaboración de trabajos específicos sobre cada uno de los temas no superados en el 
curso escolar anterior. 
 
 


