PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA – Contenidos, contenidos mínimo,
criterios de evaluación, criterios mínimos exigibles y criterios de calificación.
5.2- CONTENIDOS MÍNIMOS
5.2.1- Contenidos mínimos en 1º de E.S.O
Entendimiento de la función del sonido como materia prima, y relación de
éste con la música.
Identificación y conocimiento de los parámetros del sonido y relación con su
expresión musical en obras musicales.
Clasificación por familias los instrumentos de la orquesta sinfónica e
identificación visualmente, y diferenciación de los tipos de voces masculinas y
femeninas (Tenor…Soprano…)
Lectura correcta de notas y figuras con valores de redonda, blanca, negra,
corchea y semicorchea, en el ámbito de una octava.
Marcaje de manera precisa de la pulsación de una obra.
Repetición en eco fórmulas rítmicas de cuatro pulsaciones.
Conocimiento de los compases simples y su significado: completitud de
compases, colocación de líneas divisorias.

Interpretación con la flauta dulce, láminas y voz de melodías de al menos
cinco notas diferentes.
Análisis de elementos musicales a través de la audición: cualidades del sonido
y su expresión musical.
Análisis de los elementos básicos de una partitura: Clave, Compás, Tempo,
Matices.
Respeto y valoración del silencio, a los compañeros y profesores y las
consignas de interpretación.
Realización y entrega de los trabajos y ejercicios establecidos con orden y
limpieza en el plazo establecido.
5.2.2- Contenidos mínimos en 3º de E.S.O.
Respeto a las nuevas creaciones y actuaciones musicales, el material, a los
compañeros y al profesor.
Valoración del uso indiscriminado del sonido y aportación de criterios propios de
ecología acústica.

Participación con buena disposición en una interpretación musical en grupo.
Reconocimiento en las audiciones del contraste en las diferentes cualidades
del sonido e identificación de algunos instrumentos típicos de cada período
histórico-artístico.
Conocimiento de las cualidades del sonido y su expresión en la música.
Conocimiento y reconocimiento con la escucha de las texturas básicas
(monódica
y polifónica).
Lectura de notas, duraciones de las figuras y signos de prolongación del
sonido. Lectura de partituras entendiendo sus signos y símbolos.
Interpretación con flauta y láminas utilizando la escala diatónica de obras
adecuadas a su nivel.

Conocimiento de la clasificación de las voces e instrumentos y reconocimiento
en la audición.
Conocimiento de la cronología de los periodos historiográficos de la música.
Conocimiento de tres características del canto gregoriano y tres del canto de
trovadores y juglares, sabiéndolo aplicar a través de las audiciones.

● Conocimiento de tres características musicales del renacimiento y algún
autor.
● Conocimiento de tres características musicales del barroco y sus formas
principales: la ópera, la fuga y el concierto. Algún autor.
● Conocimiento de tres características musicales del clasicismo y sus formas: la
sonata. Algún autor.
● Conocimiento de tres características musicales del romanticismo, alguna de
sus formas más importantes como las pequeñas formas para piano, el lied,
la ópera y la zarzuela. Algún autor destacado.
● Conocimiento de la relación entre la música nacionalista y el folklore, y
reconocimiento de tres características de la música impresionista. Algún
autor.
● Tres características del expresionismo musical. Schönberg.
● Reconocimiento de la música concreta y concienciación del uso del ruido en
la música.
● Realización y entrega de los trabajos y ejercicios establecidos con orden y
limpieza en el plazo establecido.
5.2.3- Contenidos mínimos en 4º de E.S.O
● Ubicación en la historia de un concierto escuchado y reconocimiento de los
instrumentos y el estilo. Explicación de sus aspectos sociológicos.
● Reconocimiento de la época de una partitura y definición de términos como
tonalidad, armadura, textura y forma musical.
● Reconocimiento de la función que ejercía una obra en su época y
comparación con la que ejerce en la actualidad.
● Interpretación de una obra siguiendo las indicaciones del director.
Interpretación, dentro de la misma obra, de varios instrumentos.
Conocimiento de las notas en un teclado de piano incluidas las enarmonías.
● Preparación de una actividad y su organización: obras a interpretar, alumnos
que van a tocar, dónde se va a actuar y qué publicidad se le va a dar.
● Elección de una partitura, confección de un arreglo y plasmación en un editor
de partituras y en un secuenciador. Colocación del archivo en la red para que
los
compañeros
puedan
conocerlo
y
compartirlo.

● Realización de un arreglo para diversos instrumentos pasándolo a un editor de
partituras y a un secuenciador. Reconocimiento de las notas en un pentagrama
con clave de Sol y los valores de las figuras y sus silencios.
● Aplicación, al video de una actividad, de una música ad hoc que lo amenice y
refuerce las imágenes.
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
6.1.1- Criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje
evaluables en 1º E.S.O.
Bloque I. Interpretación y creación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MU.1.1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un lenguaje apropiado y aplicándolos a través de
la lectura o la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.
Crit.MU.1.2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol; duración de
las figuras; signos que afectan a la intensidad y
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)
Crit.MU1.3. Improvisar, crear e interpretar estructuras musicales de nivel
rítmico y melódico elemental, respetando las producciones de sus compañeros.

Crti.MU.1.4. Practicar los principios básicos de los procedimientos compositivos y
las formas básicas de organización musical.

Crit.MU 1.5. Desarrollar las capacidades y habilidades técnicas básicas para las
actividades de interpretación vocal, instrumental y corporal, aceptando y
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas
musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.
Crit.MU 1.6. 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.

COMPETENCIAS CLAVE

CCEC-CMCT-CCL

CCEC

CCECCSC-CD
CCEC-CAA

CMCT-CCEC-CSC

CIEE-CSCCAA

Crit.MU 1.7. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

CCEC-CMCT

Bloque 2. Escucha
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MU. 2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

Crit.MU. 2.2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades
musicales del aula como apoyo a las tareas de audición.

COMPETENCIAS CLAVE

CCEC-CCL-CMCT

CCEC

Crit.MU 2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las
audiciones.

CCEC-CAA

Crti.MU.2.4. Reconocer auditivamente distintas obras musicales escuchadas
previamente en el aula.

CCEC- CMCT

Crit.MU. 2.5. 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.

CCEC-CCLCAA

Crit.MU 2.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se
produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y
proponiendo soluciones.

CCEC-CMCT-CIEE

Bloque 3. Contextos musicales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MU.3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras
disciplinas.

COMPETENCIAS CLAVE

CCEC

Crit.MU.3.2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales,
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

CCEC-CSC

Crit.MU.3.3. Conocer las características de algunos estilos musicales y
relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de dichos
estilos.

CCEC-CSC

Crit.MU.3.4. Apreciar la importancia del patrimonio artístico y musical español y
aragonés comprendiendo el valor de conservarlo y transmitirlo.

Crit.MU.3.5. Comprender y emplear algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

CCEC-CSC-CCL

CCEC-CCL

Crit.MU. 3.6. Mostrar interés y actitud crítica hacia la música actual, los
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando
los elementos creativos e innovadores de los mismos.

CCEC-CD-CIEE

Bloque 4. Música y tecnologías

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MU. 4.1 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.
Crit.MU.4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

COMPETENCIAS CLAVE

CCEC-CD

CD

6.1.2- Criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje
evaluables en 3º E.S.O.
Bloque 1: Interpretación y creación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Crit.MU.1.1. 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.

COMPETE
NCIAS
CLAVE

CCECCMCT-CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.MU.1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical, y los describe
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

Est.MU.1.1.2. Reconoce y practica los ritmos y compases
a través de la lectura o la audición de pequeñas obras
o fragmentos musicales.

Est.MU.1.1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

Crit.MU.1.2.
Distinguir
y utilizar
elementos de la representación gráfica de

los

la música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y función de la
clave de fa en cuarta; duración de las figuras;
signos que
afectan a la intensidad
matices; indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).

y

Crit.MU.1.3. Improvisar, crear e interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre las escalas más sencillas

Est.MU.1.3.1.
Improvisa
e interpreta
estructuras
musicales elementales sobre las escalas más sencillas y
CCEC- los ritmos más comunes
partiendo
de pautas
CIEECD
previamente establecidas.

y los ritmos más comunes, valorando estas
actividades
y
respetando
producciones de sus compañeros.

Est.MU.1.2.1 Distingue y emplea los elementos
de
Crepresentación gráfica de la música (colocación de las
C
E
C
notas en el pentagrama; clave de sol y función de la clave
de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que
afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).

las

Est.MU.1.3.2. Utiliza los elementos musicales y
tecnológicos, así como los recursos adquiridos, para
elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.
Est.MU.1.3.3. Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades (comprende los objetivos
musicales y cómo llegar a ellos) y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

Crit.MU.
1.4.
comprender, en la

Analizar
interpretación, el

concepto de textura y reconocer, a través
de la audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.

y

CCE
CCAA

Est.MU.1.4.1. Reconoce diferentes tipos de textura, a
través de la audición y la lectura de partituras; y los
comprende y analiza en la interpretación.

la

Crit.MU.1.5. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y las formas
de organización musical.

CCEC-CAA

Crit.MU. 1.6. Desarrollar las capacidades y
habilidades técnicas necesarias para las
actividades
de
interpretación
vocal,
instrumental y corporal, aceptando
y
cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando ideas
musicales
que
contribuyan
al
perfeccionamiento de la tarea común.

CMCT-CCEC-CSC

Est.MU.1.5.1. Identifica y aplica en
actividades de improvisación y creación los
conceptos y términos básicos relacionados
con los procedimientos compositivos y los
tipos formales.
Est.MU.1.6.1. Conoce, comprende y expone
los
cuidados básicos necesarios de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.
Est.MU.1.6.2. Adquiere y aplica las
habilidades técnicas e interpretativas
necesarias
en
las
actividades
de
interpretación vocal, instrumental y
corporal adecuadas al nivel, tanto en el aula
como en situaciones de concierto.
Est.MU.1.6.3. Practica las
pautas
básicas
de
interpretación en grupo: 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.

Crit.MU. 1.7. 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.

Crit.MU. 1.8. Explorar las posibilidades de
distintas fuentes y objetos sonoros.

CIEE-CSC-CAA

CCEC-CMCT

Est.MU.1.7.1. Practica, interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, incluyendo
ejemplos del patrimonio español y
aragonés, aprendidas por imitación y a
través de la lectura de partituras con
diversas formas de notación, adecuadas
al nivel.
Est.MU.1.7.2. Participa de manera
activa en actividades interpretativas,
mostrando una actitud abierta y
respetuosa y valorando la aportación
individual en la interpretacióncolectiva.
Est.MU.1.8.1. Reflexiona sobre los
paisajes sonoros que nos rodean:
descubre, caracteriza y realiza
creaciones sobre diferentes
paisajes sonoros.
Est.MU.1.8.2. Investiga e indaga de
forma creativa las posibilidades sonoras y
musicales de los objetos.

Bloque 2. Escucha

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.MU. 2.1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

COMPETENCIAS CLAVE

CCEC-CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Est.MU.2.1.1. Diferencia las
sonoridades de los instrumentos de la
orquesta, de la música popular
moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones, así como los diferentes
tipos de voces.
Est.MU.2.1.2. Explora y descubre las
posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo largo
de la historia de la música.

Crit.MU. 2.2. Leer distintos tipos de partituras en
el contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición.
Crit.MU. 2.3. Valorar el silencio como
condición previa para participar en las
audiciones.
Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen
distintas
obras
musicales,
interesándose por ampliar sus preferencias.

CC EC

CCEC-CAA

CCEC-CCL

Est.MU.2.2.1. Lee partituras como
apoyo a la audición.

Est.MU.2.3.1. Valora el silencio como
elemento indispensable en la
interpretación y la audición.
Est.MU.2.4.1. Reconoce en la
audición y sabe situar en el espacio y
en el tiempo músicas de diferentes
épocas o culturas.

Crit.MU. 2.5. 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, forma) de una obra
musical interpretada en vivo o grabada.

CCEC-CCL- CAA

Est.MU.2.5.1. Emplea con rigor y
claridad conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y
opiniones y para describir las obras
musicales propuestas de forma oral y
escrita.
Est.MU.2.5.2. Utiliza con autonomía
diferentes recursos como apoyo al
análisis musical.

Crit.MU. 2.6. Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas
y proponiendosoluciones.

CMCT-CIEE- CCEC

Est.MU.2.6.1. 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 y teniendo
como meta el desarrollo de criterios
propios.

Est.MU.2.6.2. Elabora trabajos de
investigación sobre la contaminación
acústica.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.MU. 3.1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras disciplinas.

COMPETENCIAS CLAVE

CCEC-CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos
musicales bajo diferentes formatos y los
relaciona con periodos de la historia de la
música y con otras disciplinas.
Est.MU.3.1.2. Reconoce distintas
manifestaciones de la danza.

Crit.MU. 3.2. Demostrar interés por conocer
músicas
de
distintas
características, épocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias musicales,
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

Crit.MU. 3.3. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música y relacionar las cuestiones
técnicas aprendidas con las características de
dichos periodos

CCEC-CSC- CAA

CCEC-CSC

Est.MU.3.2.1. Comprende y expone las
diversas funciones que cumple la música en
nuestra sociedad así como las funciones
expresivas de los distintos
Est.MU.3.2.2. Investiga sobre diversos
aspectos de las épocas y culturas
musicales y sobre sus producciones
musicales.
Est.MU.3.3.1. Distingue los grandes periodos
de la historia de la música y las tendencias
musicales en su contexto histórico,
tecnológico y social.
Est.MU.3.3.2. Relaciona cuestiones técnicomusicales aprendidas vinculándolas a los
periodos de la historia de la música
correspondientes.

Crit.MU. 3.4. Valorar la importancia del
patrimonio cultural español y aragonés y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.

CCEC-CSC

Crit.MU. 3.5.
. Comprender y emplear
algunos
conceptos
musicales
básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor
o «hablar de música».

Crit.MU. 3.6.

CCEC-CCL

Mostrar interés y actitud
CCEC-CIEE- CD

crítica por la música actual, los musicales,
los conciertos
en vivo y las
nuevas
propuestas

musicales,

valorando

elementos creativos e innovadores de los

los

Est.MU.3.4.1. Practica,
interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y
danzas del patrimonio español y
aragonés, valorando su
importancia.
Est.MU.3.4.2. Conoce y describe
los instrumentos tradicionales
españoles y aragoneses.

Est.MU.3.5.1. Emplea con rigor y
claridad conceptos musicales para
comunicar conocimientos,
juiciosy
opiniones y para describir las
obras
musicales propuestas de forma
oral y
escrita.
Est.MU.3.6.1. Utiliza diversas
fuentes de
información para indagar sobre las
nuevas
tendencias, representantes,
grup
música
popular etc.,
y
realiza
una
reflexión crítica de dichas
producciones.

mismos
Est.MU.3.6.2. Se interesa por
ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Bloque 4. Música y tecnologías

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.MU. 4.1. Utilizar con autonomía los
recursos

tecnológicos

disponibles,

CCEC-CD

demostrando un conocimiento básico de las
técnicas y procedimientos necesarios para
grabar, reproducir, crear, interpretar música y
realizar sencillas producciones audiovisuales.

Crit.MU.4.2. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para el
aprendizaje e indagación del hecho musical.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
Est.MU.4.1.1. Conoce algunas de
las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza
como herramientas
para la actividad musical, sonora y
audiovisual.

Est.MU.4.1.2. Participa en todos
los aspectos de la
producción musical demostrando
el uso adecuado de
los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.
CD

Est.MU.4.2.1. Utiliza con
autonomía las fuentes y
investigación sobre temas
relacionados con el hecho
musical.

6.1.3- Criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables
en 4º E.S.O.
Bloque 1: Interpretación y creación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.MU.1.1. 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.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCEC-CSC-CMCT

Est.MU.1.1.1.
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.
Est.MU.1.1.2. Lee partituras como
apoyo a la interpretación.

Crit.MU.1.2. Participar activamente en
algunas de las tareas necesarias para la
celebración de actividades musicales en el
centro: planificación, ensayo, interpretación,
difusión, etc.

CIEE-CCEC-CMCT

Est.MU 1.2.1. Interpreta y
memoriza un repertorio variado
de
canciones,
piezas
instrumentales y danzas con un
nivel de complejidad en
aumento

Crit.MU.1.3. Componer una pieza musical
utilizando diferentes técnicas y recursos.

CCEC-CAA-CD

Est.MU.1.3.1. Conoce y utiliza
adecuadamente
diferentes
técnicas,
recursos
y
procedimientos
compositivos
para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.
Est.MU.1.3.2. Utiliza con autonomía
diferentes recursos informáticos y
tecnológicos al servicio de la
creación musical.

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de
creación, edición y difusión musical
considerando la intervención de distintos
profesionales.

CCEC

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza
el proceso seguido en distintas
producciones musicales (discos,
programas de radio y televisión,
cine, etc.) y la función
desempeñada, en cada una de
las fases del proceso, por los
diferentes profesionales que
intervienen.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.MU. 2.1. 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.

CCEC-CCL

Est.MU.2.1.1. Analiza y
comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de
diversas fuentes documentales.

Crit.MU.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.

CCL-CCEC

Est.MU.2.2.1. Analiza críticas
musicales
y
utiliza
un
vocabulario apropiado para la
elaboración de críticas orales y
escritas sobre la música
escuchada y argumenta su
opinión en relación con la
información obtenida en
distintas fuentes.

Crit.MU.2.3. Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones musicales.

CCL-CCEC

Est.MU.2.3.1. Utiliza con rigor un
vocabulario adecuado para
describir la música

Bloque 2: Escucha

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Est.MU.2.1.2. Lee partituras como
apoyo a la audición.

Crit.MU. 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.

CCEC-CCL-CSC

Est.MU.2.4.1.
Reconoce
y
compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los
describe
utilizando
una
terminología adecuada.
Est.MU.2.4.2. Sitúa la obra musical
en sus coordenadas de espacio y
tiempo.
Est.MU.2.4.3. Muestra interés y
valora con respeto y curiosidad
la diversidad de propuestas
musicales, así como por los
gustos musicales de otras
personas.

Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra sociedad y en
la vida de las personas atendiendo a diversas
variables: intención de uso, estructura formal,
medio de difusión utilizado.

CSC-CAA

Est.MU.2.5.1. Conoce y explica
el papel de la música en
situaciones
y
contextos
diversos: actos de la vida
cotidiana, espectáculos, medios
de comunicación, etc.
Est.MU.2.5.2. Muestra una
actitud crítica ante el papel de
los medios de comunicación en
la difusión y promoción de la
música.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.MU.3.1.
Apreciar
la
importancia
patrimonial de la música tradicional española y
aragonesa y comprender el valor de
conservarla y transmitirla.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCEC-CSC-CIEE

Est.MU.3.1.1. Muestra interés
por conocer el patrimonio
musical tradicional español y
aragonés: investiga sobre
diversos aspectos de estos
patrimonios.
Est.MU.3.1.2. Conoce algunos
testimonios relevantes del
patrimonio musical español y
aragonés situándolos en su
contexto histórico y social.

Crit.MU.3.2. Conocer la existencia de otras
manifestaciones musicales y considerarlas
como fuente de enriquecimiento cultural.

CCEC-CAA

Est.MU.3.2.1. Analiza a través
de la audición músicas de
distintos lugares del mundo
identificando
sus
características fundamentales.

Crit.MU.3.3. Relacionar la música con otras
manifestaciones artísticas.

CCEC-CAA

Est.MU.3.3.1. Elabora trabajos
en los que establece relaciones
entre la música y otras
manifestaciones artísticas.

Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y
tendencias de la música popular actual.

CCL-CAA-CD

Est.MU.3.4.1. Reconoce las
características básicas de la
música popular española y de la
música popular urbana.
Est.MU.3.4.2. Realiza trabajos y
exposiciones al resto del grupo
sobre la evolución de la música
popular.
Est.MU.3.4.3. Utiliza los
recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los
contenidos de manera clara.

Bloque 4: Música y tecnologías

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.MU.4.1. Valorar el papel de las tecnologías
en la formación musical.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

CD-CMCT-CSC

Est.MU.4.1.1. Conoce y
selecciona recursos
tecnológicos para
diferentes procesos
musicales.
Est.MU.4.1.2.
Comprende
la
transformación
de
valores,
hábitos,
consumo
y
gusto
musical
como
consecuencia de los
avances tecnológicos.

Crit.MU.4.2. 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.

CD-CMCT

Est.MU.4.2.1. Maneja las
tecnologías necesarias
para la elaboración de
productos audiovisuales,
sonoros y musicales.

Crit.MU.4.3. Sabe buscar y seleccionar
fragmentos musicales adecuados para
sonorizar secuencias de imágenes fijas y en
movimiento mediante la selección de
músicas preexistentes o la creación de
bandas sonoras originales.

CD-CMCT

Est.MU.4.3.1. Sonoriza
una secuencia de
imágenes fijas o en
movimiento utilizando
diferentes recursos
informáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA
1º ESO
BLOQUE 1: Interpretación y creación
Crit.MU.1.1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
Crit.MU.1.2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)

Crit.MU 1.7. 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.
BLOQUE 2: Escucha
Crit.MU. 2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.
Crit.MU. 2.5. 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.
BLOQUE 3: Contextos musicales
Crit.MU.3.2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas
y culturas, y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando
una actitud abierta y respetuosa.
Crit.MU.3.3. Conocer las características de algunos estilos musicales y relacionar las
cuestiones técnicas aprendidas con las características de dichos estilos.
Crit.MU.3.4. Apreciar la importancia del patrimonio artístico y musical español y
aragonés comprendiendo el valor de conservarlo y transmitirlo.

BLOQUE 4: Música y tecnologías
Crit.MU.4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el
aprendizaje
e
indagación
del
hecho
musical.

3º ESO
BLOQUE 1: Interpretación y creación
Crit.MU.1.2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y función de la clave de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
Crit.MU. 1.4. Analizar y comprender, en la interpretación, el concepto de textura y
reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de
textura.
Crit.MU. 1.8. 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.
BLOQUE 2: Escucha
Crit.MU. 2.5. 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, forma) de una obra musical interpretada en
vivo o grabada.
Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.
BLOQUE 3: Contextos musicales
Crit.MU. 3.3. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música y relacionar las
cuestiones técnicas aprendidas con las características de dichos periodos
Crit.MU. 3.5. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».
BLOQUE 4: Música y tecnologías
Crit.MU.4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el
aprendizaje
e
indagación
del
hecho
musical.

4º ESO
BLOQUE 1: Interpretación y creación
Crit.MU.1.1. 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.
Crit.MU.1.3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos.
BLOQUE 2: Escucha
Crit.MU. 2.1. 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.
Crit.MU. 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.
Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra
sociedad y en la vida de las personas atendiendo a diversas variables: intención de
uso, estructura formal, medio de difusión utilizado
BLOQUE 3: Contextos musicales
Crit.MU.3.1. Apreciar la importancia patrimonial de la música tradicional española y
aragonesa y comprender el valor de conservarla y transmitirla.
Crit.MU.3.3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas.
Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual.
BLOQUE 4: Música y tecnologías
Crit.MU.4.4. 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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de Calificación en 1º de ESO
La calificación de un alumno será el resultado de cuatro elementos:
▪ Trabajo diario.
▪ Cuaderno del alumno.
▪ Resultados de pruebas escritas o exámenes.
▪ Resultado de la prueba de instrumento.
Para llegar a la nota de cada evaluación se sumarán las notas obtenidas en los
apartados citados, siendo necesario alcanzar una nota mínima de 3 en el apartado
resultados de pruebas escritas o exámenes, aplicándose a cada uno de ellos los
siguientes porcentajes:
Trabajo diario en equipos cooperativos (10 %):
El profesor anotará aquellas informaciones a este respecto que considere
significativas tanto positivas como negativas. Como refuerzo positivo, se incidirá más
en las anotaciones positivas. Los alumnos conocen las normas de comportamiento
general en el centro y en clase de música en particular (son explicadas con claridad
el primer día de clase):

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Importancia de la puntualidad.
Participar activamente en las clases.
Trato respetuoso hacia los profesores y hacia los compañeros.
Necesidad de cuidar el material del centro (flautas, xilófonos…) y traer
a clase el suyo.
Respeto al turno de palabra, escuchando y levantando la mano para
ser escuchado.
Prohibición expresa de comer y beber en el aula, pintar en las mesas,
etc.

Se les aclara que una falta aislada por descuido no tendrá consecuencias
negativas, pero sí si se trata de algo que se repite con demasiada frecuencia. Los
primeros días de curso, serán fundamentales en este sentido y requerirán un control
más exhaustivo, que servirá para crear el ambiente de trabajo adecuado que exige el
área de Música.
En todo caso la calificación de este apartado vendrá determinada en primera
instancia por los documentos de equipo cooperativo: hoja de control y evaluación
del equipo y será común al equipo.
Cuaderno del alumno (20 %):
Se revisará periódicamente el cuaderno del alumno. Deberá presentarse con
puntualidad, limpieza y corrección: tareas bien hechas y terminadas hasta el final.
Se anotará si se realizan las tareas o trabajos mandados para casa y si se entregan en

el plazo establecido. Así como la presentación de trabajos voluntarios o actividades
de ampliación. Por cada día que se presente tarde un trabajo o cuaderno, se
penalizará con medio punto menos respecto a la nota obtenida en ese trabajo o
cuaderno. La suma de los trabajos voluntarios o actividades de ampliación, subirá un
máximo de un punto sobre la nota global de este apartado (cuaderno del alumno).
Resultados de pruebas escritas (40%):
Se realizarán al menos dos pruebas escritas al trimestre. En caso de faltar ese
día a clase, no se tendrá derecho a realizarlas en otro día distinto sin un justificante
debidamente rellenado y firmado por alguno de sus padres o tutores legales.
Prueba de instrumento (30 %):
Se trabajarán obras de diferentes niveles de dificultad para flauta y / o
instrumentos de láminas, aumentando ésta progresivamente a lo largo del curso.
Para el cómputo global de la nota este apartado, se tendrá en cuenta las
anotaciones que tengamos de otras interpretaciones realizadas a lo largo de la
evaluación en las clases. No se permitirá, en principio, llevar escritos los nombres de
las notas en la partitura. En caso de admitirlo, la nota sería de dos puntos inferior a
la nota real obtenida en la prueba. La no precisión en el ritmo, las notas, el tempo,
los indicadores agógicos y dinámicos, y tantos como haya en la partitura, dará lugar
a la resta de 0,5 puntos por cada error hasta un total de 10 puntos. Es decir, un
alumno que toca todas las notas pero es incapaz de realizar el ritmo correctamente,
no podrá ser evaluado positivamente. Es necesario un mínimo en cada elemento
antes mencionado. Participar de forma voluntaria en el recital de final de curso, así
como en eventos institucionales donde se precise música en directo, subirá un
máximo de dos puntos sobre la nota final de la parte práctica de la 3º evaluación.

Criterios de Calificación en 4º de ESO
La calificación de un alumno será el resultado de cuatro elementos:
▪ Cuaderno del alumno
▪ Trabajo diario en el aula
▪ Resultados de pruebas escritas o exámenes.
▪ Resultado de la prueba de instrumento.
Para llegar a la nota de cada evaluación se sumarán las notas obtenidas en los
apartados citados, siendo necesario alcanzar una nota mínima de 4 en el apartado
resultados de pruebas escritas o exámenes, aplicándose a cada uno de ellos los
siguientes porcentajes:
Trabajo diario en el aula (10 %):
El profesor anotará aquellas informaciones a este respecto que considere
significativas tanto positivas como negativas. Como refuerzo positivo, se incidirá más
en las anotaciones positivas. Los alumnos conocen las normas de comportamiento
general en el centro y en clase de música en particular (son explicadas con claridad
el primer día de clase):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Importancia de la puntualidad.
Participar activamente en las clases.
Trato respetuoso hacia los profesores y hacia los compañeros.
Necesidad de cuidar el material del centro (flautas, xilófonos…) y traer
a clase el suyo.
Respeto al turno de palabra, escuchando y levantando la mano para
ser escuchado.
Prohibición expresa de comer y beber en el aula, pintar en las mesas,
etc.

Se les aclara que una falta aislada por descuido no tendrá consecuencias
negativas, pero sí si se trata de algo que se repite con demasiada frecuencia. Los
primeros días de curso, serán fundamentales en este sentido y requerirán un control
más exhaustivo, que servirá para crear el ambiente de trabajo adecuado que exige el
área de Música.

Cuaderno del alumno (10 %):
Se revisará periódicamente el cuaderno del alumno. Deberá presentarse con
puntualidad, limpieza y corrección: tareas bien hechas y terminadas hasta el final.
Se anotará si se realizan las tareas o trabajos mandados para casa y si se entregan en
el plazo establecido. Así como la presentación de trabajos voluntarios o actividades
de ampliación. Por cada día que se presente tarde un trabajo o cuaderno, se
penalizará con medio punto menos respecto a la nota obtenida en ese trabajo o

cuaderno. La suma de los trabajos voluntarios o actividades de ampliación, subirá un
máximo de un punto sobre la nota global de este apartado (cuaderno del alumno).
Resultados de pruebas escritas (40%):
Se realizarán al menos dos pruebas escritas al trimestre. En caso de faltar ese
día a clase, no se tendrá derecho a realizarlas en otro día distinto sin un justificante
debidamente rellenado y firmado por alguno de sus padres o tutores legales.

Prueba de instrumento (40 %):
Se trabajarán obras de diferentes niveles de dificultad para flauta y / o instrumentos
de láminas, aumentando ésta progresivamente a lo largo del curso. Para el cómputo
global de la nota este apartado, se tendrá en cuenta las anotaciones que tengamos
de otras interpretaciones realizadas a lo largo de la evaluación en las clases. No se
permitirá, en principio, llevar escritos los nombres de las notas en la partitura. En
caso de admitirlo, la nota sería de dos puntos inferior a la nota real obtenida en la
prueba. La no precisión en el ritmo, las notas, el tempo, los indicadores agógicos y
dinámicos, y tantos como haya en la partitura, dará lugar a la resta de 0,5 puntos por
cada error hasta un total de 10 puntos. Es decir, un alumno que toca todas las notas
pero es incapaz de realizar el ritmo correctamente, no podrá ser evaluado
positivamente. Es necesario un mínimo en cada elemento antes mencionado.
Participar de forma voluntaria en el recital de final de curso, así como en eventos
institucionales donde se precise música en directo, subirá un máximo de dos puntos
sobre la nota final de la parte práctica de la 3º evaluación.

