
IES TEOBALDO POWER

PLAN DE RECUPERACIÓN DE HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA

2ª Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

2. Identificar  y describir  los  rasgos más característicos de una obra a través  de la  escucha o del
visionado para contextualizarla en su momento histórico o estilístico.

3. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de una época determinada, así como sus obras
más significativas, con otros aspectos de la cultura, el  contexto histórico y la sociedad del  mismo
periodo,  estableciendo juicios  críticos  a  través  del  análisis  de  textos,  con el  fin  de identificar  las
circunstancias que puedan incidir en el desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores.

4. Sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas en diferentes contextos, con el fin de explicar
el  papel  de  la  música  y  de  la  danza  como  soporte  de  un  texto  literario  o  como  medio  de
intensificación dramática en la ópera, el ballet, el cine o el teatro.

5. Elaborar y presentar trabajos de investigación relativos a la música, la danza o el arte en general,
individuales o en grupo, utilizando la tecnologías de la información y de la comunicación, con el fin de
acceder a los conocimientos como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

La evaluación es continua por lo que el alumnado que suspenda una evaluación podrá recuperarla
con la  siguiente,  siempre y  cuando alcance los  objetivos y  aprendizajes  esperados.  No obstante,
deberá entregar los trabajos y tareas encomendadas para la recuperación del trimestre. 

Los trabajos para recuperar la materia serán los siguientes:

1. Comentar una de las obras trabajadas en clase: ritmo, melodía, estructura, instrumentación….
    (crit. 2)

2. Realizar un trabajo de investigación sobre un compositor del Clasicismo. (crit. 3 y 5)

3. Realizar un paisaje sonoro con música del Romanticismo, incluyendo imágenes relativas a la época
y al movimiento cultural) (crit. 4)

                                                  En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 2020.

Dña. Sandra M.ª Rodríguez Morales.
Jefa de Departamento


