ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DE
Hª DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
26 de febrero de 2014
Reunidos en el aula de Música, nº 2, de la Facultad de Formación del
Profesorado de Cáceres, el miércoles 26 de febrero de 2014, a las 17
horas, las coordinadoras, Teresa Fraile Prieto y María Gatón Lasheras,
y los profesores y profesoras de I.E.S. extremeños que constan a pie de
página, se trataron los siguientes puntos recogidos en el orden del día:
1.- Informe de las Coordinadoras.
2.- Desarrollo del curso académico.
3.- Calendario.
4.- Revisión del contenido de las pruebas.
5.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo a los puntos anteriores, se llegan a las siguientes
consideraciones y acuerdos:
1. La comisión procede a la revisión del contenido de las pruebas, y
propone las siguientes modificaciones en los exámenes para la
selectividad de este año.
Criterios generales y específicos: Sin cambios
Preguntas cortas: se ratifican las preguntas cortas 7 y 18
Temas a desarrollar: Sin cambios
Audiciones: Sin cambios
Textos: se revisan las preguntas del tema 14 y se acuerda
establecer las siguientes
Preguntas del texto 14:
1. Pierre Boulez habla de ruptura en la forma de hacer música
tras la 2ª Guerra Mundial ¿A qué ruptura se refiere?
2. ¿A qué se refiere Boulez cuando habla de que “yo estaba
empeñado en crear música que no respondiera a nada
previsible”?
3. ¿Estás de acuerdo con Pierre Boulez sobre la necesidad de
destruir para dar cabida a las nuevas tendencias musicales
posteriores a la 2ª Guerra Mundial? Argumenta tu respuesta.

2. La comisión debate la posibilidad de realizar las reuniones en
diferentes sedes para facilitar al acceso a los diferentes
miembros de las comisiones. Para beneficiar la alternancia, la
próxima reunión de la comisión del presente curso escolar queda
fijada provisionalmente para el día 29 de abril de 2014, a las 17
horas, en el CPR de Mérida.
3. La comisión establece el compromiso de elaborar en la próxima
reunión las propuestas de exámenes que serán entregadas para
las PAU.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas.
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