
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – DEPARTAMENTO DE
MÚSICA - CUARTO CURSO DE ESO

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Ensayar e interpretar, en pequeño
grupo, una pieza vocal o instrumental
o  una  coreografía  aprendidas  de
memoria  a  través  de  la  audición  u
observación de grabaciones de audio y
vídeo  o  mediante  la  lectura  de
partituras  y  otros  recursos  gráficos.
CD, CAA, SIEP, CEC.

2.  Participar  activamente  en algunas
de  las  tareas  necesarias  para  la
celebración  de  actividades  musicales
en  el  centro:  planificación,  ensayo,
interpretación,  difusión,  etc.  CSC,
CAA, SIEP, CEC.

3.  Componer  una  pieza  musical
utilizando  diferentes  técnicas  y
recursos. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP,
CEC.

4.  Analizar  los  procesos  básicos  de
creación,  edición  y  difusión  musical
considerando  la  intervención  de
distintos  profesionales.  CMCT,  CD,
CAA, SIEP, CEC.

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de
interpretación, colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para
lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades.

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.

2.1.  Interpreta  y  memoriza  un  repertorio  variado  de  canciones,
piezas  instrumentales  y  danzas  con  un  nivel  de  complejidad  en
aumento.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y
procedimientos  compositivos  para  elaborar  arreglos  musicales,
improvisar y componer música.

3.2.  Utiliza  con  autonomía  diferentes  recursos  informáticos  al
servicio de la creación musical.

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones
musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) y el
papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes
profesionales que intervienen.

ACTIVIDADES TIPO - BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

- Realización de dictados rítmicos y melódicos con su correcta escritura en el pentagrama y
representación de las duraciones.

- Realización de percusiones corporales por imitación o lectura.

-  Creación  de  pequeños  fragmentos  rítmicos  y  melódicos  para  ser  interpretados  con  los
instrumentos del aula o vocalmente.- Creación e improvisación de fragmentos de percusión
corporal.

- Interpretación instrumental individual de pequeños fragmentos de partituras para después
lograr una interpretación total con el conjunto del grupo. Una vez lograda la interpretación
conjunta con la flauta dulce, se procederá a realizar un acompañamiento con los instrumentos



existentes en el aula. Para ello se crearán pequeños grupos entre el alumnado y a cada uno
se asignará un tipo de instrumento. Dichos grupos practicarán primero por separado para,
finalmente, unirlo todo.

- Interpretación de pequeños fragmentos donde sea necesario utilizar la expresión corporal
(coreografías, dramatizaciones, …), aprendidos o creados por el propio alumnado.

- Fabricación de instrumentos musicales con materiales reciclados.

BLOQUE 2: ESCUCHA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.  Analizar  y  describir  las  principales
características de diferentes piezas musicales
apoyándose  en  la  audición  y  en  el  uso  de
documentos  como  partituras,  textos  o
musicogramas. CCL, CD, CAA, CEC.

2.  Exponer  de  forma  crítica  la  opinión
personal  respecto  a  distintas  músicas  y
eventos  musicales,  argumentándola  en
relación  con  la  información  obtenida  en
distintas  fuentes:  libros,  publicidad,
programas  de  conciertos,  críticas,  etc.  CCL,
CSC, SIEP, CEC.

3.  Utilizar  la  terminología  adecuada  en  el
análisis  de  obras  y  situaciones  musicales.
CCL, CSC, CAA, SIEP.

4. Reconocer auditivamente,  clasificar,  situar
en el tiempo y en el espacio y determinar la
época o cultura y estilo de las distintas obras
musicales escuchadas previamente en el aula,
mostrando apertura y respeto por las nuevas
propuestas  musicales  e  interesándose  por
ampliar sus preferencias. CSC, SIEP, CEC.

5.  Distinguir  las  diversas  funciones  que
cumple  la  música  en  nuestra  sociedad,
atendiendo a diversas variables: intención de
uso,  estructura  formal,  medio  de  difusión
utilizado. CCL, CSC, CEC.

6.  Explicar  algunas  de  las  funciones  que

1.1.  Analiza  y  comenta  las  obras  musicales  propuestas,
ayudándose de diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1.  Analiza  críticas  musicales  y  utiliza  un  vocabulario
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas
sobre la música escuchada.

3.1.  Utiliza  con  rigor  un  vocabulario  adecuado  para
describir la música.

4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras
musicales  y  los  describe  utilizando  una  terminología
adecuada.

4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y
tiempo.

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad
de  propuestas  musicales,  así  como  por  los  gustos
musicales de otras personas.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios
de comunicación en la difusión y promoción de la música.

6.1. Conoce y explica el papel de la música en situaciones
y  contextos  diversos:  actos  de  la  vida  cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación, etc.



cumple la música en la vida de las personas y
en la sociedad. CCL, CSC, CEC.

ACTIVIDADES TIPO - BLOQUE 2: ESCUCHA

- Realización de audiciones de música de diferentes épocas y estilos, con instrumentos y
voces diversas para distinguir las características que las diferencian.

- Realización de audiciones con apoyo de una partitura.

- Práctica del silencio necesario antes de la realización de cualquier actividad musical.

- Práctica de la escucha respetuosa al resto del grupo ante cualquier intervención positiva en
clase.

- Realización de redacciones y exposiciones donde exprese su opinión e interés sobre las
distintas manifestaciones musicales y sobre el consumo actual de música.

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.  Apreciar  la  importancia  patrimonial
de la música española y comprender el
valor de conservarla y transmitirla. CAA,
CSC, CEC.

2.  Conocer  la  existencia  de  otras
manifestaciones  musicales  y
considerarlas  como  fuente  de
enriquecimiento  cultural.  CCL,  CSC,
CEC.

3.  Relacionar  la  música  con  otras
manifestaciones  artísticas.  CCL,  CSC,
CEC.

4.  Conocer  los  principales  grupos  y
tendencias de la música popular actual.
CSC, CAA, CEC.

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.

1.2.  Conoce  los  testimonios  más  importantes  del  patrimonio
musical español situándolos en su contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares
del mundo, identificando sus características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y
de la música popular urbana.

3.1.  Elabora  trabajos  en  los  que  establece  sinergias  entre  la
música y otras manifestaciones artísticas.

4.1.  Realiza trabajos y exposiciones al  resto del  grupo sobre la
evolución de la música popular.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los
contenidos de manera clara. 

ACTIVIDADES TIPO - BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

- Lectura de textos, pertenecientes al libro o a otras fuentes, y realización de actividades de
comprensión sobre los mismos.



-  Prueba  escrita  sobre  los  conceptos  estudiados  y  trabajados  en  las  actividades  de
comprensión donde se exprese con la terminología correcta.

- Trabajos de investigación sobre distintos conceptos estudiados para ampliar su conocimiento
sobre ellos y exposición de los mismos al resto del grupo.

- Visionado de películas y documentales relacionados con los conceptos estudiados para la
posterior realización de actividades de comprensión y reflexión sobre los mismos.

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.  Valorar  el  papel  de  las  tecnologías  en  la
formación musical. CD, CEC.

2. Aplicar las diferentes

 técnicas de grabación, analógica y digital, para
registrar  las  creaciones  propias,  las
interpretaciones  realizadas  en  el  contexto  del
aula y otros mensajes musicales. CMCT, CD, CAA.

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o
en  movimiento  utilizando  diferentes  recursos
informáticos. CD, CAA, SIEP.

4.  Caracterizar  la  función  de  la  música  en  los
distintos  medios  de  comunicación:  radio,
televisión,  cine  y  sus  aplicaciones  en  la
publicidad,  videojuegos  y  otras  aplicaciones
tecnológicas. CD, CSC, CEC.

5.  Conocer  las  posibilidades  de  las  tecnologías
aplicadas  a  la  música,  utilizándolas  con
autonomía. CMCT, CD.

1.1.  Selecciona recursos tecnológicos para diferentes
aplicaciones musicales.

1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos,
consumo y gusto musical  como consecuencia de  los
avances tecnológicos.

2.1.  Maneja  las  técnicas  básicas  necesarias  para  la
elaboración de un producto audiovisual.

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales
adecuados para sonorizar secuencias de imágenes.

3.2.  Sonoriza  imágenes  fijas  y  en  movimiento
mediante  la  selección  de  músicas  preexistentes  o la
creación de bandas sonoras originales.

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y
los procedimientos apropiados para indagar y elaborar
trabajos relacionados con la función de la música en
los medios de comunicación.

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que
ofrecen  las  nuevas  tecnologías  como  herramientas
para la actividad musical.

5.2. Conoce y consulta fuentes de información impresa
o  digital  para  resolver  dudas  y  para  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo.

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene
de  distintos  medios  y  puede  utilizarla  y  transmitirla



utilizando distintos soportes.

5.4.  Conoce  y  cumple  las  normas  establecidas  para
realizar las diferentes actividades del aula. 

ACTIVIDADES TIPO - BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍA

-  Realización  de  presentaciones  informáticas  para  la  exposición  de  los  trabajos  de
investigación mencionados en el anterior bloque de contenidos, aprovechando los recursos del
aula (pizarra digital). En estas actividades el alumnado también debe utilizar correctamente
las posibilidades de búsqueda de información que ofrece la red.

- Seleccionar fragmentos de películas para analizar la banda sonora musical de los mismos,
buscando ejemplos que clarifiquen las distintas funciones que la música puede desempeñar.

2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Interpretación y creación  

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

PONDERACIÓN

1.  Ensayar  e  interpretar,  en
pequeño grupo, una pieza
vocal  o instrumental o una
coreografía  aprendidas de
memoria a través  de la
audición u observación de
grabaciones de audio y vídeo
o  mediante la lectura de
partituras  y  otros  recursos
gráficos.

1.1.  Aplica  las  habilidades  técnicas
necesarias  en  las  actividades de
interpretación, colabora con el
grupo  y respeta las reglas fijadas
para lograr un resultado acorde con
sus propias posibilidades.

3%

1.2.  Lee  partituras  como  apoyo  a  la
interpretación.

3%

2. Participar activamente
en algunas de las
tareas
necesarias para la
celebración  de actividades
musicales en el  centro:
planificación,  ensayo,
interpretación, difusión, etc.

2.1. Interpreta y memoriza un
repertorio variado de
canciones, piezas
instrumentales y danzas con
un  nivel  de  complejidad  en
aumento.

3%

3. Componer una pieza
musical  utilizando
diferentes técnicas  y
recursos.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente
diferentes técnicas,  recursos  y
procedimientos  compositivos  para
elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.

3%

3.2.  Utiliza  con  autonomía 3%



diferentes  recursos
informáticos al servicio de la
creación musical.

4. Analizar los procesos básicos
de  creación,  edición  y
difusión musical considerando
la  intervención  de  distintos
profesionales.

4.1.  Conoce  el  proceso  seguido  en
distintas  producciones  musicales
(discos,  programas  de  radio y
televisión, cine, etc.) y el papel
representado  en  cada  una  de  las
fases del proceso por los diferentes
profesionales que intervienen.

3%



    Bloque 2. Escucha  

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

PONDERACIÓN

1.  Analizar  y  describir  las
principales  características
de  diferentes  piezas
musicales apoyándose en
la audición  y en el uso de
documentos  como
partituras,  textos  o
musicogramas.

1.1.  Analiza  y  comenta  las  obras
musicales  propuestas,
ayudándose de diversas fuentes
documentales.

2%

1.2.  Lee partituras  como apoyo a la
audición.

2%

2. Exponer de forma crítica la
opinión  personal  respecto  a
distintas  músicas  y  eventos
musicales,  argumentándola
en  relación  con  la
información  obtenida  en
distintas  fuentes:  libros,
publicidad,  programas  de
conciertos, críticas, etc.

2.1.  Analiza  críticas  musicales  y
utiliza  un  vocabulario
apropiado para la elaboración
de críticas orales y escritas
sobre la música escuchada.

2%

3. Utilizar la terminología
adecuada en  el  análisis
de  obras  y  situaciones
musicales.

3.1. Utiliza con rigor un
vocabulario adecuado  para
describir la música.

2%

4. Reconocer
auditivamente, clasificar,
situar en el tiempo y en
el espacio
y  determinar  la  época  o
cultura  y  estilo de las
distintas obras musicales
escuchadas  previamente
en  el  aula,  mostrando
apertura y respeto por
las  nuevas  propuestas
musicales  e
interesándose  por
ampliar  sus
preferencias.

4.1. Reconoce y compara los rasgos
distintivos de obras musicales y
los describe utilizando  una
terminología adecuada.

2%

4.2. Sitúa la obra musical en las
coordenadas de  espacio  y
tiempo.

2%

4.3.  Muestra  interés,  respeto  y
curiosidad  por  la diversidad
de propuestas musicales, así
como  por  los  gustos
musicales de otras personas.

2%

5.  Distinguir  las  diversas
funciones  que  cumple la
música en nuestra sociedad,
atendiendo  a  diversas
variables: intención de uso,
estructura formal, medio de
difusión utilizado...

5.1. Muestra una actitud crítica ante
el papel de  los medios de
comunicación en la difusión y
promoción de la música.

2%

6. Explicar algunas de las
funciones que  cumple  la
música  en  la  vida  de  las
personas y en la sociedad.

6.1. Conoce el papel de la música en
situaciones  y  contextos
diversos:  actos  de  la  vida
cotidiana,  espectáculos,  medios
de comunicación, etc.

2%



Bloque 3. Contextos musicales y culturales  

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

PONDERACIÓN

1.  Apreciar  la  importancia
patrimonial de la música
española y comprender
el valor de conservarla y
transmitirla.

1.1. Muestra interés por conocer el
patrimonio musical español.

7.1%

1.2. Conoce los testimonios más
importantes del  patrimonio
musical español y los sitúa en su
contexto histórico y social.

7.1%

2. Conocer la existencia de
otras  manifestaciones
musicales  y
considerarlas como
fuente de
enriquecimiento
cultural.

2.1. Analiza, a través de la audición, músicas
de distintos  lugares  del  mundo,  e
identifica  sus  características
fundamentales.

7.1%

2.2. Reconoce las características básicas de
la música  española  y  de  la  música
popular urbana.

7.1%

3. Relacionar la música con
otras  manifestaciones
artísticas.

3.1. Elabora trabajos en los que establece
sinergias  entre la música y otras
manifestaciones artísticas.

7.1%

4.  Conocer  los  principales
grupos y tendencias de la
música popular actual.

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al
resto del grupo sobre la evolución de
la música popular.

7.1%

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para  exponer  los
contenidos de manera clara.

7.1%



Bloque 4. Música y tecnologías  

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

PONDERACIÓN

1.  Valorar  el  papel  de  las
tecnologías en la
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos
para diferentes  aplicaciones
musicales.

1%

1.2. Comprende la transformación de
valores, hábitos, consumo y gusto
musical como consecuencia de los
avances tecnológicos.

1%

2. Aplicar las diferentes técnicas
de grabación, analógica y
digital,  para  registrar  las
creaciones  propias,  las
interpretaciones  realizadas en
el contexto del aula  y  otros
mensajes musicales.

2.1. Maneja las técnicas básicas
necesarias para la elaboración
de un producto audiovisual.

1%

3. Sonorizar  una secuencia de
imágenes fijas o en
movimiento  utilizando
diferentes  recursos
informáticos.

3.1.  Sabe  buscar  y  seleccionar
fragmentos  musicales  adecuados
para sonorizar secuencias de
imágenes.

1%

3.2. Sonoriza imágenes fijas y en
movimiento mediante  la selección
de músicas preexistentes o la
creación  de  bandas  sonoras
originales.

1%

4.  Caracterizar  la  función
de  la  música  en  los
distintos  medios  de
comunicación:  radio,
televisión, cine y sus
aplicaciones en la publicidad,
videojuegos y otras
aplicaciones tecnológicas.

4.1. Utiliza con autonomía las
fuentes de información  y los
procedimientos apropiados para
indagar y
elaborar trabajos relacionados con
la función de la  música  en  los
medios de comunicación.

1%

5.  Conocer  las  posibilidades
de las tecnologías aplicadas
a  la  música,  utilizándolas
con autonomía.

5.1. Muestra interés por conocer las
posibilidades que  ofrecen las
nuevas tecnologías como
herramientas  para  la  actividad
musical.

1%

5.2. Conoce y consulta fuentes de
información impresa  o digital para
resolver dudas y para avanzar en
el aprendizaje autónomo.

1%

5.3. Utiliza la información de manera
crítica, la obtiene  de distintos
medios y puede utilizarla y
transmitirla  utilizando  distintos
soportes.

1%

5.4. Conoce y cumple las normas
establecidas para  realizar las
diferentes actividades del aula.

1%



CONCRECIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: EL PODER DE LA MÚSICA 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

. Analizar la influencia de la música en las emociones.

. Entender la función del sonido como materia prima e
identificar sus cualidades.

. Relacionar las cualidades del sonido en la audición.

.  Reconocer la importancia del ritmo como elemento
organizador de la música.

. Identificar el papel del ritmo en una composición.

. Valorar la melodía como el elemento más emotivo de la
música.

.  Valorar la importancia de la armonía como elemento
enriquecedor de la música.

.  Valorar  el  compás  como  un  elemento  de  sonido
ordenador del ritmo.

. Considerar los matices como un factor que imprime el
carácter de la música.

. Valorar la educación musical en todo tipo de culturas y
condiciones sociales.

. Leer partituras sencillas.

. Conocer la teoría básica de la construcción melódica.

. Adquisición de los conceptos: el papel del cerebro en la
identificación de las emociones.

. Conciencia del poder del sonido para evocar emociones
y sentimientos.

. Repaso de los elementos de la música.

.  Identificación de las cualidades del sonido en las
composiciones musicales.

. Lectura de figuras rítmicas y de notas en el pentagrama
durante las interpretaciones..  Interpretación  de
partituras con instrumentos.

. Identificación y relación de los elementos musicales a
través de la audición.

.  Valoración favorable de actitudes de atención y
concentración en el momento de expresarse a través de
la música.

.  Autoconfianza y perseverancia ante el aprendizaje en
general y cuando se interpreta una partitura.

. Disfrute de la interpretación musical.

UNIDAD 2: MÚSICA Y MATEMÁTICAS 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

. Vincular cada elemento de la música con las relaciones
matemáticas que lleva implícitas.

. Entender mejor las composiciones musicales a través
de las normas matemáticas internas que las rigen.

. Discriminar entre diferentes aspectos de los elementos
musicales a partir del análisis matemático.
. Valorar la importancia de las proporciones matemáticas
en el ritmo musical.
.  Conseguir  precisión  en  la  pulsación  durante  la
interpretación colectiva.

. Entender la simbología de la fracción que expresa el
compás.
.  Discriminar la acentuación binaria, ternaria y
cuaternaria y deducir el compás de una
composición.

.  Comprender el papel de los antiguos griegos para
fijar la matemática de la altura del sonido.
.  Entender  que  el  sonido  se  desplaza  en  forma  de
onda.
. Analizar y comparar un sonido más grave y otro más
agudo a partir de la forma de su onda.

.  Valorar la importancia de regular la escucha de la
intensidad del sonido.
. Conocer aplicaciones de móvil relacionadas con
la  matemática  de  la  música:  el  afinador  y  el
sonómetro.

 Adquisición  de  los  conceptos:  la  proporción
rítmica  y  su  representación  matemática,  la
proporción en la altura del sonido y el concepto
de onda vibratoria, la distancia entre las notas,
la afinación de los instrumentos, el cálculo de la
intensidad del sonido y su medida, la ordenación
geométrica  de  la  forma  musical  y  de  las
texturas.

 Práctica  de  las  proporciones  rítmicas  y  de  las
acentuaciones.

 Reconocimiento de diferentes inicios musicales a
partir de la acentuación de los compases.

 Traducción de las proporciones de duración
del  sonido  con  percusión  corporal  y  con
instrumentos.

 Análisis por comparación de la acentuación rítmica.
 Uso de ostinati siguiendo la pulsación para

interpretar una composición rítmica.
 Análisis de los elementos musicales a través de la

audición de la matemática de cada uno.

 Interés en conseguir interpretaciones musicales con
una pulsación correcta.

 Valoración de las nuevas tecnologías aplicadas a
la afinación de los instrumentos y a la medida
de la intensidad del sonido.

 Análisis de la geometría de las estructuras musicales.

 Valoración del compás como elemento ordenador del



. Captar la geometría implícita en la forma musical.

. Entender el sistema de las coordenadas, altura
de sonido y tiempo, en la armonía y en las
texturas.

ritmo.

 Valoración del silencio como punto de partida de la
audición y la interpretación.

 Valoración de la importancia de la precisión de la
pulsación, tanto en la interpretación individual como
colectiva.

 Respeto por el gesto del director o directora.

 

UNIDAD 3: MÚSICA E HISTORIA 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

. Entender que la evolución musical es fruto de la
ruptura y la innovación.
. Adquirir los conceptos básicos de la evolución
de la sociedad desde la Edad Media hasta el siglo
XX.

. Comprender el uso y la función de la música en
cada sociedad y momento histórico.
. Conocer y reconocer el uso de los elementos de
la música en los diferentes periodos artísticos
musicales.
.  Conseguir una visión de las diferentes
innovaciones que definen cada periodo.
. Valorar la figura de los compositores en cada
periodo histórico.
. Interpretar partituras del repertorio de música
histórica con la flauta.
.  Comprender la importancia de escuchar y de
interpretar música de un determinado periodo
para  darse  cuenta  del  uso  de  los  elementos
musicales y de su carácter.

o Adquisición de los conceptos: contexto político y
social de los diferentes periodos de la historia de la
música.

o Edad Media: música monódica religiosa y civil, la
danza medieval, el uso de los elementos musicales
en la música medieval.

o Renacimiento: música religiosa católica y
protestante, la música civil, el uso de los elementos
musicales en el Renacimiento, los «Cancioneros».

o Barroco: el papel de la música civil y de la música
religiosa, el uso de los elementos musicales en el
Barroco, los grandes músicos del Barroco.

o Clasicismo: el uso de los elementos musicales en el
Clasicismo, la orquesta clásica y la forma sonata.

o Romanticismo: las orquestas románticas, la música
de salón, la música nacionalista, los grandes
compositores, el uso de los elementos musicales en
la música romántica.

o Siglo XX: las rupturas musicales, la experimentación
en la música, la aplicación de la música romántica y
experimental en las películas, el cambio de papeles
de las familias instrumentales.

o Valoración de la importancia de la innovación en la
música.

o Reconocimiento de la importancia de los inventos
tecnológicos para guardar la música y recordar las
figuras de los compositores e intérpretes.

o Distinción de las épocas históricas de la música a través
del análisis de sus elementos.

o Valoración del uso de la música en la sociedad de cada
periodo histórico.

o Análisis de los elementos musicales a través de la
audición de las composiciones de los distintos
periodos.

o Deducción  del  periodo  de  una  determinada
composición  por  el  reconocimiento  de  los  rasgos
musicales más significativos.

o Interpretación de obras del patrimonio histórico que
se encuentran en el apartado de repertorio.

o Valoración de la importancia de los elementos de
análisis para comprender la música de cada periodo
musical.



o  Valoración del papel de la música en cada sociedad.

UNIDAD 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Reflexionar sobre el papel de la tecnología
en la música.

 Fijarse en la construcción y los materiales
de los diferentes instrumentos musicales.

 Comprender  el  concepto  de  tecnología
vinculada a la música.

 Asociar el desarrollo de la tecnología con el
de la historia de la música y los estilos
musicales.

 Conocer  el  nacimiento  y  evolución  de  los
principales instrumentos.

 Valorar el timbre como elemento musical.

 Adquisición de los conceptos: tecnología musical, historia
y evolución de los instrumentos musicales, los materiales
de construcción de los instrumentos, el oficio de lutier, la
ampliación de sonoridades con la electrónica.

 Audición de instrumentos de épocas diferentes y construidos
con distintas tecnologías.

 Análisis, comparación e identificación de las sonoridades.
 Audición  y  análisis  de  las  distintas  sonoridades

instrumentales.

 Valoración del trabajo de los constructores de instrumentos.
 Interés por conocer la evolución de los instrumentos.
 Curiosidad por escuchar diferentes sonoridades.

 Gusto por escuchar el timbre de los instrumentos.
 Hábito  de  fijarse  en  los  instrumentos  de  una  determinada

obra.

 Valoración del placer de la audición de los distintos timbres
instrumentales.

UNIDAD 5: MÚSICA Y ARTE 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

o Identificar la presencia de la música en las
demás artes.

o Reflexionar sobre la cadena comunicativa
de las diferentes artes, las plásticas y las
artes en el tiempo.

o Ser consciente de la figura del compositor
como creador y del intérprete como difusor.

o Reflexionar sobre la importancia de las
esculturas y de las pinturas para recordar
la imagen física  de  compositores  e
intérpretes.

o Valorar la belleza de los instrumentos y del
ser humano interpretando música.

o Saber identificar la información musical
que se encuentra en una pintura, una
escultura o un texto literario.

o Considerar las artes plásticas como
documentos que ayudan a valorar la
presencia de la música  en las diferentes
civilizaciones del pasado lejano y del más
próximo.

o Comprender la importancia de la
escultura como conservadora de
documentos musicales de la antigüedad.

o Conocer los diferentes géneros musicales.
o Valorar la presencia de la música en las

obras de comunicación literaria.

o Diferenciar entre música de teatro musical y
la música incidental.

o Distinguir  la  música  diegética  y  la  música
incidental en el cine.

o Adquisición de los conceptos: las artes visuales y las
artes auditivas, cadena comunicativa de las artes, la
música en la escultura y en la pintura, la música en la
literatura, la música en la danza y el teatro, la música
en el cine, los géneros musicales.

o Valoración  de  la  escultura  y  de  la  pintura  como
documentos musicales.

o Comprensión de los elementos de la cadena de
comunicación visual y musical.

o Identificación de la información musical que se encuentra
en una escultura o en una pintura.

o Distinción de los géneros musicales.
o Comparación entre el ballet clásico y la danza moderna.
o Identificación  de  la  información  musical  en  diferentes

obras literarias.

o Análisis de la presencia de la música en el cine.
o Apreciación del valor estético de la danza como arte y en

relación con la música.

o Valoración de la armonía como elemento presente en la
música de la cultura occidental.

o Hábito y curiosidad por las obras de arte visual,
buscar en ellas elementos musicales y reflexionar
sobre su función.

o Interés  por  los  diferentes  tipos  de  manifestaciones
artísticas.

o Respeto por las interpretaciones de los compañeros.



o Identificar los diferentes tipos de danza.

o Apreciar el valor estético de la danza y su
asociación con la música.

UNIDAD 6: MÚSICA Y CARÁCTER 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Percatarse de la importancia de los
elementos musicales para aportar
carácter a una obra musical.

 Valorar el papel de la intensidad del sonido
para dar carácter a una música.

 Distinguir entre músicas de distinto carácter.
 Comprender  qué  da  carácter  a  una  obra

musical.
 Discriminar  si  el  carácter  lo  imprime  la

melodía o el acompañamiento.

 Valorar la música como medio transmisor de
emociones y sentimientos.

 Observar  y  reconocer  el  carácter  de  una
obra musical.

 Comprender el uso de los elementos
musicales para describir paisajes,
animales o fenómenos  de  la
naturaleza.

 Valorar  la música como elemento que nos
ayuda a liberar emociones.

 Adquisición de los conceptos: el carácter de una obra
musical, el carácter y los elementos de  la  música,  el
timbre  y  los  instrumentos  acústicos,  la  orquesta
sinfónica  y  su  disposición  en  el  escenario, los
instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento-
madera, los instrumentos de  viento-metal  y  los
instrumentos de percusión.

 Audición de piezas musicales con diferente carácter.
 Comprensión de las posibilidades de los elementos musicales

para imprimir carácter a una obra.
 Discriminación y reconocimiento de los objetos o situaciones

descritos con música.

 Observación y análisis de una pieza musical a través de
recursos gráficos.

 Motivación y predisposición para explorar el carácter de las
piezas musicales.

 Valoración de la orquesta como formación instrumental de
gran riqueza tímbrica y con los colores  instrumentales
para comunicar un carácter o describir paisajes y
situaciones.

UNIDAD 7: MÚSICA Y ESCRITURA MUSICAL 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

o Percatarse de la importancia de escribir el
sonido para aprender obras musicales y
recordarlas.

o Valorar el esfuerzo de la humanidad para
escribir el sonido.

o Discernir  sobre  diferentes  formatos  de
partitura.

o Analizar  la  presencia  de  los  elementos
musicales en las partituras.

o Distinguir entre las partituras incompletas
y las que tienen toda la información
musical.

o Discriminar entre los tipos de partitura
para los diferentes instrumentos o
agrupaciones.

o Valorar el papel de los copistas en la
difusión e interpretación de la música
como colaboradores del compositor.

o Valorar los avances de la tecnología
con la invención de la imprenta y el
diseño de programas de  escritura
musical.

o Conocer  y  practicar  con  un  programa
informático de escritura musical.

o Adquisición de los conceptos: la partitura, historia de la
escritura musical, los elementos musicales en las
partituras de diferentes épocas, la imprenta musical, la
edición de partituras.

o Lectura comprensiva de textos explicativos de la evolución
de la escritura musical.

o Comprensión de las posibilidades de la partitura en cada
momento histórico.

o Discriminación de las diferentes etapas de la evolución
de la partitura a partir de documentos gráficos.

o Discriminación de partituras para diferentes instrumentos y
agrupaciones.

o Relación  entre  la  partitura  y  el  ritmo,  la  melodía  y  la
armonía.

o Motivación para explorar el contenido musical de las
partituras.

o Valoración de la imprenta musical para la difusión de la
música.

o Valoración de la figura del copista.

o Predisposición para aprender un programa informático de
edición de partituras.

o Valoración del ordenador como herramienta de creación y
de elaboración de partituras.

o Consideración del trabajo de los profesionales en la
edición de partituras y en el diseño de programas
informáticos para su edición.



UNIDAD 8:  MÚSICA Y MÚSICOS 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Comprender la comparación entre la
respiración (inspiración y espiración) y
la inspiración creativa.

 Valorar la importancia de la inspiración para
crear una idea.

 Entender y valorar la importancia del
esfuerzo que apoya a la inspiración a la hora
de crear.

 Identificar las musas griegas inspiradoras
del arte de la música y de la danza.

 Comprender los conceptos de talento y de
genialidad.

 Valorar  la  importancia  del
agradecimiento  del  intérprete  y  del
compositor ante la reacción del público.

 Aprender los diversos aspectos del oficio de
músico según la época histórica.

 Conocer músicos que han sido genios y ver
el papel de la familia en su aprendizaje.

 Valorar la figura del compositor y entender
los diferentes pasos del proceso
compositivo.

 Entender los efectos de la piratería en la
disminución de la creatividad musical.

 Valorar la figura del intérprete y las
ventajas de la grabación de las
interpretaciones musicales en  un  arte
en el tiempo como es la música.

 Identificar  los  diferentes  roles  que  debe
desarrollar un productor musical.

 Valorar  el  disfrute  de  la  música  como
aficionado.

 Comprensión del fenómeno mental de la creatividad a través
de la inspiración.

 Reflexión sobre el papel de la inspiración, fundamental
para la creación en las diferentes artes o
descubrimientos científicos.

 Identificación de las musas inspiradoras de la música y de la
danza.

 Valoración del papel de la familia a la hora de identificar y
potenciar el talento de un hijo.

 Valoración de la importancia del público en el
agradecimiento a la composición o interpretación
musical.

 Interpretación  de  canciones  que  tienen  o  han  tenido  eco
mundial.

 Análisis del papel de la familia a la hora de apoyar una
trayectoria artística o de bloquearla.

 Valoración de la figura del compositor y de las decisiones
que debe adoptar durante el proceso compositivo.

 Valoración  de  la  figura  del  intérprete  como  mensajero  del
compositor.

 Respeto por las interpretaciones de los compañeros.

 Respeto por las consignas implícitas en el gesto del profesor o
profesora.

 Valoración de los medios tecnológicos desarrollados para la
grabación de las interpretaciones.

 Comprensión de los diferentes roles que debe desarrollar un
productor y de las habilidades que se necesitan para realizar
una producción de calidad.

 Conocimiento de las diferentes posibilidades que tiene un
músico aficionado para realizarse en el mundo de la música.

UNIDAD 9: MÚSICA Y CUERPO 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

o Conocer  la  relación  del  cuerpo  con  la
interpretación de cada instrumento.

o Distinguir las condiciones físicas que deben
desarrollarse para tocar cada instrumento.

o Disfrutar del trabajo y el esfuerzo de los
diferentes tipos de instrumentistas.

o Abrirse a reflexionar sobre los intérpretes de
música y de su relación con el cuerpo.

o Ser consciente de las dificultades que
presenta cada instrumento y valorarlo al
escuchar música.

o Valorar el hecho de que los
instrumentistas, bailarines y cantantes
dediquen su vida a interpretar las obras
de los compositores y nos las hagan llegar
para nuestro disfrute.

o Desarrollar curiosidad por conocer y valorar
la persona del intérprete o del bailarín.

o Adquisición  de  los  conceptos:  el  cuerpo  y  los
instrumentos,  el  cuerpo y la danza,  el  cuerpo y la
voz.

o Audición y discriminación visual de diferentes
instrumentistas y de sus habilidades.

o Ampliación de criterios sobre el uso y las posibilidades
de la voz como herramienta de expresión musical.

o Valoración  de  la  voz  como  instrumento  que  nace  del
propio cuerpo.

o Adquisición de herramientas para valorar la figura de los
músicos intérpretes y de los bailarines.

o Valoración de la amplificación emocional que aporta el
intérprete a las obras de los compositores.

o Actitud de respeto hacia las interpretaciones de los
instrumentistas y bailarines.



REPERTORIO MUSICAL

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Escuchar  e  interpretar  temas  de  diversas  épocas
históricas y estilos.

 Escuchar activamente para interiorizar los ritmos de
los temas.

 Leer e interpretar partituras.

 Mostrar respeto e interés por las manifestaciones
musicales, tanto actuales como históricas.

 Tocar la flauta como vehículo de expresión musical.
 Improvisar y crear ritmos de acompañamiento.

 Respetar las interpretaciones de los compañeros.
 Interiorizar la metodología de aprendizaje de la

interpretación musical y de la improvisación.

 Practicar los valores de la constancia, la
paciencia y el esfuerzo por alcanzar un nivel de
interpretación que permita expresarse
mediante la interpretación de un instrumento.

 Seguir las consignas del director.
 Valorar el repertorio histórico como obras que han

trascendido los siglos por su calidad.

 Valorar el silencio como aspecto esencial para que se
desarrolle el sonido de la música.

 Escucha activa de las bases de los temas para integrar la melodía
en el acompañamiento.

 Relación de cada época histórica con el estilo musical
interpretando piezas significativas.

 Interpretación de música de diferentes épocas y estilos con
la flauta y los instrumentos de percusión.

 Discriminación y reconocimiento de las estructuras de los temas
musicales.

 Análisis formal a través de las interpretaciones.
 Interpretación e improvisación con percusión corporal de distintos

acompañamientos.

 Valoración de la diversidad de formas de expresión musical
en la historia de la música y en la actualidad.

 Disposición favorable para con las expresiones musicales alejadas
de la propia.

 Actitud abierta hacia la audición, la interpretación y el
descubrimiento de músicas provenientes  de  épocas  y  estilos
diferentes.

 Atención a la presencia de la música popular en el entorno.
 Sensibilización sobre la cultura musical histórica y actual.
 Disfrutar de la interpretación musical individual y colectivamente.

 Valoración de la riqueza cultural que proporciona el
conocimiento y la interpretación de temas de  estilos
musicales diferentes.

 Conciencia del distinto uso de los elementos musicales en los
diferentes estilos y épocas.

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Serán  variados  y  se  podrán  utilizar  los  siguientes:  cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de
observación, rúbricas o portfolios, entre otros. Estarán en función de los criterios de
evaluación y de las características específicas del alumnado:

1. Los criterios relacionados con la escucha y la percepción serán evaluados con
preguntas en clase, pruebas orales y escritas de carácter objetivo, observación del
uso de una terminología adecuada, observación del uso de cada concepto, ejercicios
que obliguen al uso de conceptos, cuaderno de clase, etc. Será muy importante
que el alumnado mantenga unas normas de comportamiento básicas en la
recepción musical: respeto y valoración.
2.  Los  criterios  relacionados  con  la interpretación,  la improvisación  y  la
creación serán evaluados con la observación directa de cada alumno/a, valorando
y registrando sus habilidades y recursos ante situaciones de trabajo individual y en
grupo . Este instrumento será fundamental para evaluar la práctica instrumental.
Se hará uso en clase de la flauta dulce y  de los instrumentos musicales que hay en
el  centro  cuando  sea  posible. Será  fundamental  que  el  alumnado  traiga
siempre el material necesario para el desarrollo de las actividades y que
tenga  una  actitud  positiva  y  participativa  ante  el  resto  del  grupo,
respetando a los demás y escuchando atentamente las interpretaciones del
resto  del  grupo,  valorando  sus  improvisaciones  y  creaciones.  Es
imprescindible mantener las normas de comportamiento y participación en



actividades musicales.  También se empleará como instrumento de evaluación
para la parte de creación el cuaderno de clase con las partituras creadas.

3. Los criterios de evaluación referidos a los contextos y culturas se evaluarán
con:  pruebas  orales  y  escritas,  actividades  en  el  cuaderno,  tareas  diarias,
resúmenes, esquemas y trabajos que se requieran para reforzar el aprendizaje.

4. Los criterios referidos a las nuevas tecnologías se evaluarán con la realización
de trabajos y presentaciones por parte del alumnado.

Cuanto más variados sean, mejor nos permitirán valorar cómo transcurre el proceso de
enseñanza aprendizaje, y mejor se podrán resolver las posibles dificultades que se
planteen. Además, su multiplicidad permitirá que la evaluación sea lo más justa y
objetiva posible. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los aprendizajes adquiridos en cada trimestre requieren la aplicación de lo aprendido en
los trimestres anteriores, al menos en lo que respecta a la parte referente a lenguaje
musical.

 Será  precisa  una  calificación  numérica  como  resultado  de  la  evaluación  de  cada
alumno/a. Ésta se obtendrá para cada trimestre valorando los aspectos anteriormente
citados en los instrumentos de evaluación.

 En las pruebas, trabajos y actividades escritas será fundamental expresar correctamente
las respuestas y sin faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto por cada falta de ortografía
(hasta un máximo de 2 puntos)  en cada prueba escrita,  aunque el  alumnado podrá
recuperar los puntos restados elaborando 5 oraciones diferentes con cada palabra en la
que se ha cometido la falta. 

  La nota final se calculará haciendo la media de los tres trimestres. Para que se pueda
acreditar que la asignatura se ha superado satisfactoriamente es preciso obtener 5 o más
puntos sobre una calificación de 10. 

 El alumnado que no supere algún trimestre podrá recuperar el mismo realizando una
prueba  escrita  y  entregando  los  resúmenes  y  actividades  que  no  hubiera  realizado,
después de cada evaluación.

 La  calificación  de  la  evaluación  se  obtiene  de  la  media  de  los  tres  trimestres.  Se
considerará superada la materia cuando se haya obtenido una puntuación igual
o mayor que 5 en la media resultante de los tres trimestres (el peso de los tres es
el mismo).

 Será imprescindible, para superar la materia, que el alumnado lleve siempre a
clase el  material necesario para el seguimiento de la misma (libro de texto,
cuaderno para la realización de las actividades cuando sea necesario,  flauta
dulce y cualquier otro material que se le indique con antelación). 


	Bloque 1. Interpretación y creación

