
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

(Música) 

Con anterioridad al estado de alarma el alumnado recibió notificación de lo que debía hacer para aprobar la 

asignatura pendiente. Ésta tarea no ha variado pues consiste en aprobar 2º ESO y así se aprueba 1º, para 

aquellos que tienen 1º pendiente, y en el caso de no superar 2º o de estar ya en otro curso, pueden aprobar 1º 

mediante la entrega de unos trabajos en formato digital que serán enviados al siguiente correo 

zairacanton@hotmail.com con fecha límite de entrega el 5 de junio. 

 
▪ Un trabajo sobre la música tradicional de alguna comunidad autónoma de España, por ejemplo de 

Galicia la música tradicional incluiría la muñeira, la pandeirada o la farruca. 

▪ Un trabajo sobre un compositor de ópera (biografía, contexto histórico, obras más importantes) así 

como elegir una de todas sus óperas y comentarla (tema, personajes principales, estilo, 

inauguración…) 

▪ Un trabajo en el que hable sobre las características principales, canciones más importantes, 

compositores, cantantes o grupos más importantes y principal zona geográfica donde se da, de alguno 

de los principales ritmos surgidos entre 1920 y 1980 (swing, rock, blues, jazz, pop, heavy metal, 

country, twist….) 

 

Para los alumnos con 2º ESO pendiente, se contactó con ellos también antes del confinamiento y las medidas 

no han variado pues consiste igualmente en la entrega de unos trabajos EN PRESENTACIÓN DIGITAL que 

serán enviados al siguiente correo zairacanton@hotmail.com con fecha límite de entrega el 5 de junio: 

 

▪ Trabajo sobre dos palos del flamenco (características principales, ritmo, zona geográfica donde más 

arraigo tiene, evolución histórica, principales cantautores…) 

▪ Trabajo sobe un compositor de ópera del siglo XVIII (biografía, contexto histórico, principales obras, 

características de su música…) a lo que añadirán una de sus óperas de la que tratarán la temática, 

características principales, personajes que intervienen, estreno, influencia en otros compositores, tipo 

de ópera. 

▪ Trabajo sobre dos mujeres compositoras elegidas desde la edad media a las vanguardias por ejemplo, 

Barbar Strozzi, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, Clara Schumann… deben tratar la biografía de la 

compositora, contexto histórico, principales obras, premios o acreditaciones.  

▪ Trabajo sobre los principales 3 compositores del Romanticismo. Al igual que con las compositoras 

deben hablar de la biografía, contexto histórico, principales obras, premios o acreditaciones. 

▪ Trabajo sobre tres estilo de música urbana del s. XX desde los años 20 a los 90 (jazz, pop, rock, blues, 

glam, swing, country…..) tratar la época en la que se da, la zona geográfica de mayor influencia, 

principales características de la música, principales grupos y canciones, evolución de esa música. 
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