
 
 
 

 
COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es   

PLAN DE REFUERZO 

ALUMNO MARTÍN GALÁN, PABLO JAVIER MATERIA MÚSICA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

CURSO 2016-2017 GRUPO 1º ESO B (BILINGÜE) PROFESOR DAVID DÍAZ MARTÍN DE VIDALES 

 

EV. CONTENIDO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRUEBA 

1ª 

TEMAS 1 Y 2 

DEL LIBRO 

‘LISTEN, 

PLAY, 

CREATE’ 

112.Distingue los signos de las alteraciones. 

PRUEBA 

OBJETIVA 

SEPTIEMBRE 

411 Sabe la función del signo de la clave. 

413 Entiende cada uno de los signos de las alteraciones. 

421 Cita y explica cada parámetro del sonido. 

422 Conoce términos asociados a parámetros sonoros. 

423 Entiende la diferencia entre alturas de sonidos. 

2ª 

TEMAS 3 Y 4 

DEL LIBRO 

‘LISTEN, 

PLAY, 

CREATE’ 

113. Usa la identificación correcta de las figuras y silencios y sus relaciones de duración, las indicaciones rítmicas de puntillo; en los compases sencillos. 

114. Distingue y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la lectura y escritura; y/o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

116. Diferencia y aplica a la interpretación los términos que afectan a los principales grados fijos de tempo. 

117. Reconoce y aplica a la interpretación los principales signos de repetición. 

119. Ejercita y desarrolla la escritura musical correcta. 

414. Distingue las figuras musicales, las grafías de silencio correspondientes, así como el signo de puntillo. 

417. Combina en cada uno de los compases simples los valores rítmicos de redonda, blanca, negra, corchea, blanca con puntillo y negra con puntillo. 

419. Entiende los términos que indican los principales grados de tempo constante. 

4110. Conoce los principales signos de repetición y su significado. 

3ª 

TEMAS 5 Y 6 

DEL LIBRO 

‘LISTEN, 

PLAY , 

CREATE’ 

132 Ejercita la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 

141 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 

142 Practica e interpreta piezas vocales, incluyendo piezas del repertorio español, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras. 

145 Memoriza algunas de las piezas vocales del repertorio del curso. 

211 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma. 

212 Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase. 

221 Reconoce auditivamente distintos tipos de música escuchados o visionados, y comentados previamente: popular folclórica, popular, jazz, clásica, etc. 

222 Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase. 

223 Reconoce distintas manifestaciones de la danza vistas en clase. 

431 Sabe los nombres de los distintos tipos de música: popular folclórica, popular urbana, jazz, clásica, contemporánea, etc. 

432 Distingue la diferencia entre los géneros de música: vocal, instrumental, religiosa y profana. 

441 Nombra y diferencia los cinco grupos de la clasificación general de los instrumentos. 

442 Cita de cada grupo de la clasificación general algún instrumento típico del folclore, y conoce la forma del mismo. 

443 Diferencia las principales agrupaciones instrumentales y conoce los nombres y la forma de algunos de sus instrumentos. 

444 Menciona los instrumentos más característicos de la música popular moderna y conoce su forma. 

445 /446 Sabe los nombres de los instrumentos de la orquesta, conoce su forma y los clasifica en familias orquestales. Instrumentos tradicionales españoles. 
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PLAN DE REFUERZO 

 

ALUMNO DOMÍNGUEZ VIERA, ANÍBAL 

CURSO 2016-2017 GRUPO 1º ESO C 

MATERIA MÚSICA PROFESOR DAVID DÍAZ MARTÍN DE VIDALES 

 

EV. CONTENIDO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRUEBA 

3ª 

TEMAS 5 Y 6 

DEL LIBRO 

‘ESCUCHAR, 

TOCAR, 

CREAR’. 

132 Ejercita la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 

141 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 

142 Practica e interpreta piezas vocales, incluyendo piezas del repertorio español, aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras. 

145 Memoriza algunas de las piezas vocales del repertorio del curso. 

PRUEBA 

OBJETIVA 

SEPTIEMBRE 

 

211 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma. 

212 Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase. 

222 Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase. 

223 Reconoce distintas manifestaciones de la danza vistas en clase. 

431 Sabe los nombres de los distintos tipos de música: popular folclórica, popular urbana, jazz, clásica, 

contemporánea, etc. 

432 Distingue la diferencia entre los géneros de música: vocal, instrumental, religiosa y profana. 

441 Nombra y diferencia los cinco grupos de la clasificación general de los instrumentos. 

442 Cita de cada grupo de la clasificación general algún instrumento típico del folclore, y conoce la 

forma del mismo. 

443 Diferencia las principales agrupaciones instrumentales y conoce los nombres y la forma de algunos 

de sus instrumentos. 

444 Menciona los instrumentos más característicos de la música popular moderna y conoce su forma. 

445 Sabe los nombres de los instrumentos de la orquesta, conoce su forma y los clasifica en familias 

orquestales. 

446 Conoce y describe los principales instrumentos tradicionales españoles. 

 


