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PLAN DE REFUERZO 

 

DEBE 

RECUPER

AR  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPARTIDOS Aspectos que debe trabajar/mejorar * PROPUESTAS  DE REFUERZO 

 

 
1. Distinguir auditivamente los diferentes 

elementos estructurales de una obra musical de 

cualquier estilo, consolidando unos correctos 

hábitos de escucha, para describir de forma clara y 

concisa sus principales características. 

 

 

 

Análisis auditivo escrito centrado en las 

texturas 

 

 

 

 

 

 

 Ver actividades propuestas en la plataforma TEAMS; la ruta es: 

General, archivos, materiales de clase, actividades de refuerzo. 

 

 

La evaluación positiva de este plan consistirá en la superación de 

la prueba de la convocatoria extraordinaria de Septiembre, que 

contendrá los aprendizajes contenidos en las actividades 

propuestas. 

 

 

 
3. Analizar auditivamente una obra de cualquier 

estilo para identificar las diferentes formas 

musicales y distinguir los procedimientos 

compositivos con el fin de elaborar comentarios 

críticos sobre la pieza escuchada. 

 

Realizar un análisis escrito de las piezas 

interpretadas en el Festival IES Los 

Cristianos, identificando elementos como 

voces, agrupaciones, componentes 

melódicos, rítmicos y formas musicales. 

 

 

2. Analizar la partitura de una obra musical 

identificando los elementos estructurales, los 

procesos de organización y las texturas, con el fin 

de explicar sus principales características. 

 

Trabajar  el Análisis escrito de partitura, 

identificando elementos estructurales, como 

voces, agrupaciones, componentes 

melódicos, rítmicos. 
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5. Reconocer las diferencias o relaciones entre 

diversas piezas musicales a través de la audición 

para distinguir aspectos característicos o 

estilísticos, así como establecer la relación entre 

música y texto. 

Reconocer auditivamente elementos 

estructurales del Blues a través de 

audiciones comparadas y ejemplos 

estilísticos paradigmáticos. 

 

 
4. Analizar sobre la partitura las diferentes 

secciones de una pieza musical de cualquier estilo 

previamente escuchada y distinguir los 

procedimientos compositivos básicos para elaborar 

comentarios utilizando la terminología adecuada. 

 

 

 

 

 

Análisis de partituras identificando la Forma 

Musical y descripción de las frases, 

repeticiones y otros elementos estructurales 

 

             

 


