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INFORME INDIVIDUALIZADO DE ÁREA NO SUPERADA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Nivel: 2ºESO Área: Música 

 

ASPECTOS CURRICULARES NO ALCANZADOS 

OBJETIVOS / CONTENIDOS 

 OBJETIVOS 

- Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la música y entender 

su función como materia prima.  

-Relacionar e identificar las diferentes cualidades del sonido en la 

audición y en la interpretación.  

-Entender la relación entre el sonido y la grafía musical y valorar la 

utilidad de la notación musical  

-Valorar la importancia de los elementos de una partitura (pulsación, 

ritmo, escritura, compás, timbre, figuras musicales, melodía, matices, 

armonía, forma...) de la música y de su precisión durante la 

interpretación. 

-Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades de la orquesta 

agrupaciones tímbricas y discriminar el sonido de los instrumentos que 

la conforman. 

-Visualizar, analizar y disfrutar de vídeos que tengan relación con el 

timbre musical.  

-Comprender los conceptos de escala, intervalo y acorde, analizar 

distancias interválicas.  

-Interpretar melodías con voz e instrumentos.  

-Conocer los signos gráficos que representan diferentes intensidades 

de sonido. 

-Observar las características de los instrumentos eléctricos y 

comprender la función de cada instrumento en un grupo de rock.  

-Conocer el funcionamiento de la voz humana y discriminar las 

tesituras y los colores más característicos. 

 

CONTENIDOS 

-Los elementos de la Música.  

-Las cualidades del Sonido.  
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-El ritmo. Las figuras musicales. 

-Clasificación de los Instrumentos.  

-La voz. 

-Las alturas del sonido y su notación.  

-Caligrafía musical. El pentagrama. Notas en líneas y espacios 

-Texturas musicales; La monodia y la polifonía 

-Las alteraciones. 

- Los compases  

- Estilos y géneros musicales. 

-El flamenco 

-La música en el carnaval. 

-Los períodos de la música clásica.  Identificar y describir los diferentes instrumentos 
y voces y sus agrupaciones.   
 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 

Realización de una prueba escrita el martes 1 de septiembre de 2020.  

Imprescindible devolver el libro de texto para la realización de la 

prueba. 

 

 


