EVALUACIÓN DEPARTAMENTO MÚSICA
1.- Evaluación Inicial.
Se definirá con la realización de actividades de repaso, durante las dos primeras
semanas de clase y cuestionarios individuales para establecer el nivel de cada alumno.
2.- Criterios generales de evaluación.

1º ESO
Bloque 1. Interpretación y Creación

Criterios de Evaluación
1. Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras
o fragmentos musicales.

2. Distinguir y utilizar los elementos de
la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos
básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos
musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y
melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la música (colocación de las notas
en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de
las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para
elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y
coreografías.
4. Analizar y comprender el concepto de 4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de
textura y reconocer, a través de la textura.
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los 5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos
procedimientos compositivos y las relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos
formas de organización musical.
formales.
6. Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
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6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz,
el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que
permitan una correcta emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.

que contribuyan al perfeccionamiento 6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
de la tarea común.
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de
emociones a la hora de mejorar sus resultados en la
exposición ante un público.
7. Demostrar interés por las actividades 7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de
de composición e improvisación y pautas previamente establecidas.
mostrar respeto por las creaciones de 7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus
sus compañeros.
posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de
expresión de sus compañeros.
8. Participar activamente y con iniciativa 8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
personal en las actividades de instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
interpretación, asumiendo diferentes culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de
roles, intentando concertar su acción partituras con diversas formas de notación, adecuadas al
con la del resto del conjunto, aportando nivel.
ideas musicales y contribuyendo al 8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
perfeccionamiento de la tarea en instrumentales y danzas del patrimonio español.
común.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio,
atención al director y a los otros intérpretes, audición
interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.
9. Explorar las posibilidades de distintas 9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean
fuentes y objetos sonoros.
y reflexiona sobre los mismos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades
sonoras y musicales de los objetos.
Bloque 2. Escucha
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar y describir los diferentes 1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la
instrumentos
y
voces
y
sus orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces.
agrupaciones.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más
característicos de la música popular moderna, del folklore, y
de otras agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la
música.
2. Leer distintos tipos de partituras en el 2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
contexto de las actividades musicales
del aula como apoyo a las tareas de
audición.
3. Valorar el silencio como condición 3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la
previa para participar en las audiciones. interpretación y la audición.
4.
Reconocer
auditivamente
y 4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y
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determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose
por
ampliar
sus
preferencias.
5. Identificar y describir, mediante el
uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos y
formas de organización y estructuración
musical (ritmo, melodía, textura,
timbre, repetición, imitación, variación)
de una obra musical interpretada en
vivo o grabada.
6. Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones.

culturas.
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo
músicas de diferentes culturas.
5.1. Describe los diferentes elementos de las obras
musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo
al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y
escrita con rigor y claridad.
6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la
calidad de la experiencia humana, mostrando una actitud
crítica ante el consumo indiscriminado de música.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación
acústica.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Criterios de Evaluación
1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con
periodos de la historia de la música y con otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música
en nuestra sociedad.
2. Demostrar interés por conocer 2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros
músicas de distintas características, musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos
épocas y culturas, y por ampliar y como oyente con capacidad selectiva.
diversificar las propias preferencias 2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes
musicales, adoptando una actitud épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y
abierta y respetuosa.
disfrute personal.
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.
4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural
español
y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.
6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios
de valor o «hablar de música».
7. Mostrar interés y actitud crítica por
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3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas
vinculándolas a los periodos de la historia de la música
correspondientes.
4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las
tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos,
el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
españoles.
6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir
percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales
de forma oral y escrita con rigor y claridad.
7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar

la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de
música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas
producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias
musicales propias.

Bloque 4. Música y tecnologías
Criterios de Evaluación
1. Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles, demostrando
un conocimiento básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y
realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.
2. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para el
aprendizaje e indagación del hecho
musical.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza como herramientas para la
actividad musical.
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción
musical demostrando el uso adecuado de los materiales
relacionados, métodos y tecnologías.
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar trabajos sobre temas
relacionados con el hecho musical.

2º ESO

Bloque 1. Interpretación y creación
Criterios de evaluación
1. Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras
o fragmentos musicales.

2. Distinguir y utilizar los elementos de
la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos
básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos
musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y
melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.
2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la música (colocación de las notas
en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de
las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.
3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para
elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y
coreografías.
4. Analizar y comprender el concepto de 4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de
textura y reconocer, a través de la textura.
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audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.
5. Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las
formas de organización musical.
6. Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas
como medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación
en grupo y aportando ideas musicales
que contribuyan al perfeccionamiento
de la tarea común.

7. Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
sus compañeros.
8. Participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción
con la del resto del conjunto, aportando
ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en
común.

9. Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos
relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos
formales.
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz,
el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que
permitan una correcta emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e
interpretativas necesarias en las actividades de
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de
emociones a la hora de mejorar sus resultados en la
exposición ante un público.
7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de
pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus
posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de
expresión de sus compañeros.
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de
partituras con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación –silencio,
atención al director y a los otros intérpretes, audición
interior, memoria y adecuación al conjunto– mostrando
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su
grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e
instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y
compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa.
9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean
y reflexiona sobre ellos.
9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades
sonoras y musicales de los objetos.

Bloque 2. Escucha
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar y describir los diferentes 1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la
instrumentos
y
voces
y
sus orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces.
agrupaciones.
1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más
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característicos de la música popular moderna, del folclore y
de otras agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la
música.
2. Leer distintos tipos de partituras en el 2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
contexto de las actividades musicales
del aula como apoyo a las tareas de
audición.
3. Valorar el silencio como condición 3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la
previa para participar en las audiciones. interpretación y la audición.
4.
Reconocer
auditivamente
y 4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y
determinar la época o cultura a la que culturas.
pertenecen distintas obras musicales, 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo
interesándose
por
ampliar
sus músicas de diferentes culturas.
preferencias.
5. Identificar y describir, mediante el 5.1. Describe los diferentes elementos de las obras
uso de distintos lenguajes (gráfico, musicales propuestas.
corporal o verbal), algunos elementos y 5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo
formas de organización y estructuración al análisis musical.
musical (ritmo, melodía, textura, 5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
timbre, repetición, imitación, variación) conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y
de una obra musical interpretada en escrita con rigor y claridad.
vivo o grabada.
6. Identificar situaciones del ámbito 6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la
cotidiano en las que se produce un uso calidad de la experiencia humana, mostrando una actitud
indiscriminado del sonido, analizando crítica ante el consumo indiscriminado de música.
sus causas y proponiendo soluciones.
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación
acústica.
Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Criterios de evaluación
1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con
periodos de la historia de la música y con otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en
nuestra sociedad.
2. Demostrar interés por conocer 2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros
músicas de distintas características, musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos
épocas y culturas, y por ampliar y como oyente con capacidad selectiva.
diversificar las propias preferencias 2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas
musicales, adoptando una actitud y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute
abierta y respetuosa.
personal.
3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.
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3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas
vinculándolas a los periodos de la historia de la música
correspondientes.

4. Distinguir los grandes periodos de la 4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las
historia de la música.
tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos,
el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
5. Apreciar la importancia del 5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
patrimonio
cultural
español
y 5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
comprender el valor de conservarlo y instrumentales y danzas del patrimonio español.
transmitirlo.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales.
6. Valorar la asimilación y empleo de 6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir
algunos conceptos musicales básicos percepciones y conocimientos musicales.
necesarios a la hora de emitir juicios de 6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales
valor o «hablar de música».
de forma oral y escrita con rigor y claridad.
7. Mostrar interés y actitud crítica por 7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar
la música actual, los musicales, los sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de
conciertos en vivo y las nuevas música popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas
propuestas musicales, valorando sus producciones.
elementos creativos e innovadores.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias
musicales propias.
Bloque 4. Música y tecnologías
Criterios de evaluación
1. Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles, demostrando
un conocimiento básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para grabar,
reproducir, crear, interpretar música y
realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.
2. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para el
aprendizaje e indagación del hecho
musical.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las
tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad
musical.
1.2. Participa en todos los aspectos de la producción musical
demostrando el uso adecuado de los materiales
relacionados, métodos y tecnologías.
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos
apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados
con el hecho musical.

4º ESO (ARTES ESCÉNICAS)
Criterios de evaluación y estándares especificados en el apartado 4, junto a los contenidos
correspondientes a cada bloque.
ANÁLISIS MUSICAL I

Bloque 1. Iniciación a los elementos analíticos
Criterios de evaluación
1. Reconocer los elementos que
intervienen en la estructura de una obra
musical en diferentes agrupaciones
vocales e instrumentales. 2. Distinguir
en la audición de una obra de cualquier
estilo las diferentes voces y/o
instrumentos. 3. Reconocer la textura
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Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce y explica el modo en que está construida una
obra, entendiendo la relación entre la estructura y los
elementos y procedimientos utilizados. 2.1. Distingue el
timbre de los diferentes instrumentos y voces, cualquiera
que sea su combinación. 3.1. Reconoce y describe los
diversos planos sonoros y utiliza la terminología adecuada.
3.2. Explica las características de las diferentes texturas y las

de una obra o fragmento escuchado,
explicando sus características de un
modo claro y conciso, utilizando o no la
partitura. 4. Identificar procesos de
tensión y distensión, así como el punto
culminante, en una obra previamente
escuchada,
determinando
los
procedimientos utilizados. 5. Consolidar
los buenos hábitos de escucha y de
respeto a los demás durante la
interpretación de música.

distingue en la partitura y en la audición. 4.1. Percibe los
procedimientos de tensión/distensión utilizados por el
compositor y los identifica en la partitura. 5.1. Mantiene
unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás
durante la interpretación de la música

Bloque 2. La Forma Musical
Criterios de evaluación
1. Reconocer la forma de una obra de
cualquier estilo y su correspondencia o
no con una forma tipo a partir de la
audición de la misma y saber explicarla
con la terminología precisa, con o sin
partitura. 2. Realizar una crítica o
comentario de un concierto o de una
audición,
complementando
lo
escuchado y lo trabajado en clase con
aportaciones
personales
y
documentación buscada por el propio
alumnado.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Comprende y describe lo que es forma tipo o forma
histórica. 1.2. Describe la forma de la obra empleando un
lenguaje concreto y adecuado. 1.3. Analiza una obra
reflejando esquemáticamente las partes, secciones y
subsecciones en las que puede dividirse. 1.4. Reconoce los
procedimientos generadores de forma (repetición,
contraste, elaboración de materiales, coherencia). 2.1.
Elabora comentarios escritos u orales sobre audiciones, con
espíritu crítico, utilizando una terminología adecuada. 2.2.
Consulta las fuentes de información adecuadas para la
elaboración de los comentarios.

Bloque 3. Las Formas Históricas
Criterios de evaluación
1. Escuchar obras de características o
estilos diversos y reconocer las
diferencias y/o relaciones entre ellas. 2.
Comentar oralmente o por escrito la
relación entre música y texto en obras
de diferentes épocas y estilos.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Distingue aspectos característicos de la música y la
diferencia entre ellos, tales como la estructura, sus
características armónicas, rítmicas, tímbricas, etc. 1.2.
Distingue, por sus características compositivas, formales y
estéticas, la pertenencia de una obra a una determinada
época o estilo. 1.3. Asimila lo estudiado y encuentra
información adecuada para desarrollar una explicación
fundamentada, razonada y sentida de las obras analizadas.
2.1. Comprende y explica el tratamiento que ha realizado el
compositor del texto: si ha sido descriptivo, si es una mera
excusa, si el poema o texto de partida determina la forma, si
el punto culminante coincide con palabras especiales, etc.
2.2. Utiliza argumentos y razonamientos coherentes.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA

Criterios de evaluación
1. Expresar juicios personales mediante
un análisis estético o un comentario
crítico a partir de la audición o
visionado de una obra determinada,
considerando
aspectos
técnicos,
expresivos e interpretativos, utilizando
los conocimientos adquiridos y la
terminología apropiada.
2. Situar cronológicamente una obra,
tras su escucha o visionado, o comparar
obras de similares características,
representativas de los principales estilos
o escuelas, señalando semejanzas y
diferencias entre ellas.
3.
Identificar
las
circunstancias
culturales o sociológicas que puedan
incidir en el desarrollo evolutivo de las
distintas épocas, estilos o autores más
representativos de la historia de la
música y de la danza.
4. Analizar textos relativos a la música o
a la danza.
5. Explicar, a partir de un ejemplo
propuesto, a través de un análisis o
comentario, la utilización de la música y
de la danza como soporte de un texto
literario
o
como
medio
de
intensificación dramática en óperas,
ballet, cine o teatro.
6. Elaborar trabajos de investigación,
individuales o en grupo, sobre algún
aspecto determinado y relativo a la
música, la danza, la literatura o la
estética del arte de cualquier época,
actual o pasada.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Realiza desde una perspectiva personal una valoración
estética y crítica de una obra concreta, o de una
interpretación de la misma.
1.2. Domina el vocabulario y la terminología científica
aplicados a la música y a la danza.
1.3. Consulta y contrasta las fuentes de información
adecuadas para la elaboración de los comentarios.
2.1. Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes
periodos de la historia de la música y de la danza.
2.2. Conoce y explica las principales características de los
estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las
diferencias existentes entre varias obras.
2.3. Contextualiza la obra en su momento histórico y/o
estilístico.
3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno
artístico extrayendo conclusiones propias en base a los
conocimientos adquiridos en la materia.
3.2. Entiende y explica la función de las obras, la influencia
en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento
de su creación.
3.3. Comprende y describe el proceso creativo de músicos y
coreógrafos.
4.1. Describe los planteamientos plasmados por el autor del
texto y los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas
de una época concreta.
4.2. Elabora análisis de texto de manera ordenada y
metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la
información principal de la secundaria usando un
vocabulario técnico acorde.
5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza
y la manera en que se relaciona con otras artes para
configurar junto a ellas una obra artística total.
5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en
una situación concreta.
5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar
situaciones artísticas concretas.
6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las
ideas, así como dominio del tema de investigación.
6.2 Selecciona correctamente los temas objeto de
investigación, estableciendo prioridades y superando los
obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.
6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en
grupo, tomando las decisiones pertinentes.
6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación
y elabora conclusiones sobre el procedimiento establecido,
el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una
posible continuación de la investigación, haciendo explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.

6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de
su trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas.
6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, así como los distintos medios y soportes
técnicos.

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL

Bloque 1. La audición comprensiva
Criterios de evaluación
1. Reconocer auditivamente el pulso de
una obra o fragmento, así como el
acento periódico, e interiorizarlo para
mantenerlo durante breves periodos de
silencio.
2. Reconocer auditivamente y describir
con
posterioridad
los
rasgos
característicos de las obras escuchadas
o interpretadas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Percibe el pulso como referencia básica para la
ejecución rítmica, así como la identificación del acento
periódico base del compás, y logra una correcta
interiorización del pulso que le permite posteriormente una
adecuada ejecución individual o colectiva.
2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonales, modales,
cadenciales, formales, tímbricos, etc., de las obras
escuchadas o interpretadas.
2.2. Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la
audición.
2.3. Escucha obras musicales siguiendo la partitura.
2.4. Escucha y reconoce los elementos básicos de los
lenguajes propios de la música culta, jazz, rock, flamenco, así
como los más importantes del lenguaje musical
contemporáneo.
2.5. Describe los rasgos característicos de las obras
escuchadas, utilizando la terminología adecuada.

Bloque 2. La teoría musical
Criterios de evaluación
1. Conocer y aplicar en la lectura y en la
interpretación de partituras, los
términos y signos relacionados con el
ritmo y con la expresión musical.
2. Reconocer en una partitura los
elementos básicos del lenguaje
musical..

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Identifica e interpreta los términos y signos relacionados
con el ritmo y con la expresión musical.
1.2. Identifica e interpreta los signos gráficos propios del
lenguaje musical contemporáneo.
2.1. Identifica los elementos básicos del lenguaje musical,
utilizando diferentes soportes.
2.2. Reconoce elementos básicos armónicos y formales.
2.3. Aplica correctamente la terminología propia de la teoría
musical.

Bloque 3. La creación y la interpretación
Criterios de evaluación
1. Realizar ejercicios psicomotores e
improvisar estructuras rítmicas sobre un
fragmento escuchado.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas e
improvisa libremente las mismas, acordándolas con el pulso
y el compás del fragmento escuchado.

2.
Improvisa
individual
o
colectivamente,
breves
melodías
tonales o modales, pequeñas formas
musicales partiendo de premisas
relativas a diferentes aspectos del
lenguaje musical.
3. Interpretar fragmentos de obras del
repertorio seleccionados entre los
propuestos por el alumnado, valorando
las aportaciones del grupo y
desarrollando el espíritu crítico.
4. Improvisar o componer e interpretar
una breve obra musical para una
melodía dada, que necesite la
participación de varios ejecutantes e
incorporar movimiento coreográfico,
utilizando los conocimientos musicales
adquiridos.
5. Saber comportarse como espectador
e intérprete y controlar el miedo
escénico en las actuaciones.

2.1. Asimila los conceptos tonales y modales básicos,
desarrollando la creatividad y la capacidad de seleccionar y
usar libremente los elementos del lenguaje musical de
acuerdo con una idea y estructurados en una forma musical.
3.1. Conoce el repertorio trabajado y tiene capacidad de
memorización, sensibilidad musical y capacidad expresiva.
3.2. Mantiene una actitud positiva ante la música y los
compañeros.
3.3. Utiliza los instrumentos del aula con una técnica
correcta.
3.4. Aplica la técnica vocal para cantar entonada y
afinadamente en las actividades de interpretación.
3.5. Mantiene una actitud positiva para integrarse como un
miembro más en el grupo.
4.1. Crea una pequeña obra musical utilizando los
conocimientos musicales adquiridos.
4.2. Construye a través del movimiento una creación
coreográfica adecuando su concepción al carácter expresivo
de la obra.
5.1. Se comporta de manera correcta como espectador y
como intérprete.
5.2. Practica las técnicas necesarias para controlar el miedo
escénico.

METODOLOGÍA MUSICAL

Criterios de evaluación
1.
Identificar
las
circunstancias
culturales o sociológicas que puedan
incidir en el desarrollo evolutivo de las
distintas épocas, estilos o autores más
representativos de la historia de la
música y de la danza.
2. Expresar juicios personales mediante
un análisis estético o un comentario
crítico a partir de la audición o
visionado de una obra determinada,
considerando
aspectos
técnicos,
expresivos e interpretativos, utilizando
los conocimientos adquiridos y la
terminología apropiada.
3. Situar cronológicamente una obra,
tras su escucha o visionado, o comparar
obras de similares características,
representativas de los principales estilos
o escuelas, señalando semejanzas y
diferencias entre ellas.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno
artístico extrayendo conclusiones propias en base a los
conocimientos adquiridos en la materia.
1.2. Entiende y explica la función de las obras, la influencia
en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento
de su creación.
1.3. Comprende y describe el proceso creativo de músicos y
coreógrafos.
2.1. Realiza desde una perspectiva personal una valoración
estética y crítica de una obra concreta, o de una
interpretación de la misma.
2.2. Domina el vocabulario y la terminología científica
aplicados a la música y a la danza.
2.3. Consulta y contrasta las fuentes de información
adecuadas para la elaboración de los comentarios.
3.1. Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes
periodos de la historia de la música y de la danza.
3.2. Conoce y explica las principales características de los
estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las
diferencias existentes entre varias obras.
3.3. Contextualiza la obra en su momento histórico y/o
estilístico.

4. Analizar textos relativos a la música o
a la danza.
5. Elaborar trabajos de investigación,
individuales o en grupo, sobre algún
aspecto determinado y relativo a la
música, la danza, la literatura o la
estética del arte de cualquier época,
actual o pasada.

4.1. Describe los planteamientos plasmados por el autor del
texto y los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas
de una época concreta.
4.2. Elabora análisis de texto de manera ordenada y
metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la
información principal de la secundaria usando un
vocabulario técnico acorde.
5.1. Selecciona correctamente los temas objeto de
investigación, estableciendo prioridades y superando los
obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.
5.2. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en
grupo, tomando las decisiones pertinentes.
5.3. Expone sus reflexiones sobre el proceso de investigación
y elabora conclusiones sobre el procedimiento establecido,
el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una
posible continuación de la investigación, haciendo explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.
5.4. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de
su trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas.
5.5. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, así como los distintos medios y soportes
técnicos.

3.- Instrumentos de evaluación.
a)

Observación, sistematizada en registros de recogida de datos del alumno en los que
se anotan periódicamente sus progresos, diversas observaciones y los siguientes
aspectos:
•
•
•

Capacidades de las diferentes formas de expresión musical: vocal, instrumental,
de movimiento y danza.
Capacidad auditiva.
Capacidad de conocimiento de la terminología musical.

•
•
•

Capacidad de lecto-escritura musical.
Capacidad de atención, concentración y silencio.
Capacidad de trabajo en grupo.

b)

Realización de pruebas específicas musicales: ejercicios, trabajos, exposiciones sobre
temas monográficos, interpretación individual y en grupo, análisis de audiciones,
resolución de ejercicios etc.

c)

Realización de pruebas específicas generales
•
•
•

c)
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Objetivas.
Abiertas.
Exposición de un tema, en grupo o individualmente.

Autoevaluación y coevaluación: Para que la evaluación sea completa, deben
considerarse dos visiones: la del profesor y también la del alumno. La autoevaluación
es una herramienta muy importante para que los alumnos sean conscientes de su

propio progreso.
Se realiza a través de las actividades que figuran a lo largo de las unidades y con la
plataforma y con la intervención en el proceso evaluativo de los compañeros en
algunas de las tareas del curso.
4.- Especificaciones para la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre
Los alumnos que en Junio no superen la asignatura, deberán presentarse en Septiembre a
la prueba extraordinaria. En dicha convocatoria se evaluarán los contenidos mínimos de la
materia exclusivamente por medio de una prueba escrita y presentación de trabajos escritos o
audiovisuales.
Al finalizar el curso el Departamento entregará a través de los tutores, un informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
5.- Recuperación de evaluaciones suspensas
En todos los cursos de la ESO, como la tercera evaluación comprende todos los
contenidos del curso se considerará a discreción del profesor (analizando la trayectoria del
alumno, su actitud en clase y su nivel de esfuerzo) el considerar aprobado o no el curso a
aquellos alumnos que aún teniendo suspendida la primera o segunda evaluación (e incluso
ambas), hayan aprobado la tercera. En caso de que el profesor estime que todavía hay en el
alumno algunas lagunas de evaluaciones anteriores, éste deberá realizar un examen o trabajo
final o global.
6.- Recuperación de asignaturas pendientes
1. Los alumnos de 2º, 4º de la E.S.O. que tengan Música pendiente de cursos anteriores,
podrán superar la asignatura aprobando la correspondiente al curso actual, al
considerarse materia de evaluación continua.
2. Los alumnos de 3º de la E.S.O. y 4º que no tengan música en el año actual, tendrán
que realizar las actividades indicadas por el Departamento para cada evaluación del
presente curso.
3. Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente LYPM y/o AMU I de primero
tendrán que realizar las actividades y/o pruebas indicadas por el Departamento según
plazos y fechas que le serán comunicados a lo largo del curso
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