
B2.1.4. Criterios de Calificación 

Criterios de Calificación en situación de normalidad 
La calificación de cada evaluación se ajustará a los siguientes criterios que se deducen de la 
ponderación asignada a cada estándar de aprendizaje y de los instrumentos de evaluación 
asignados: 

 Trabajos escritos (Cuaderno/Ordenador): Máximo de 5 puntos. Se evaluará mediante 
el análisis de las actividades diarias del alumno en clase, de lo que se obtendrán registros 
en su ficha. También se incluirá aquí la evaluación de pequeños trabajos que se 
propongan para casa (búsqueda de información, análisis de obras, etc.). Además, se 
tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega de las actividades. 

 Trabajo de investigación trimestral: Máximo de 2 puntos. Los alumnos deberán realizar 
un trabajo trimestral en formato PowerPoint y exponerlo en clase. Podrá realizarse 
individualmente o en parejas.  

 Pruebas prácticas:  Máximo de 2 puntos. Se evaluará la interpretación melódica y rítmica 
de las obras trabajadas en clase de distintos géneros, épocas y estilos.  

 Registros de observación diaria:  Máximo de 1 puntos.  

El alumno deberá tener una actitud positiva, entendiendo por tal el conjunto de las que se 
exponen a continuación y que están de acuerdo con las normas de Convivencia del Centro: 

 Realizar todas las actividades de clase y tener una actitud de silencio y atención. 

 Realizar los trabajos (comentarios de audición, de partituras y de texto, investigación, 
actividades de cada unidad didáctica, etc.) que se proponen para casa y entregarlos en el 
día fijado por el/la profesora/a. 

 Traer a clase el material de trabajo y utilizarlo. 

 Mantener una actitud de silencio, atención, trabajo, concentración, y prestar atención a 
la actividad que se realice en cada momento. 

 Participar activamente en todas las actividades con interés.  

 Presentar puntualmente el cuaderno de trabajo y las actividades con orden y limpieza. 

 Respetar al profesor y a los compañeros. 

 Asistir a clase con puntualidad y orden en la entrada y salida del aula. 

 Asistencia a clase y justificación de las ausencias.  Al ser la evaluación continua, un alumno 
que falte a clase injustificadamente no está realizando las actividades necesarias para un 
aprendizaje completo y correcto. En Música es fundamental la asistencia a clase, ya que 
los procedimientos de la asignatura son eminentemente prácticos (audiciones, 
interpretación musical, análisis, etc.) 

 Trato correcto y adecuado del mobiliario y enseres pertenecientes al aula. 
Todas son importantes, pero consideramos fundamentales dos:  

1. Mantener una actitud de silencio, atención y concentración, porque implica el respeto al 
trabajo de los demás y el que la clase pueda transcurrir con normalidad. 

2. La asistencia a clase y la puntualidad. Esta actitud supone cumplir una serie de normas 
como no hablar con los compañeros, pedir la palabra y esperar su turno para hablar en 
voz alta, respetar el ambiente de silencio durante las audiciones y las explicaciones del 
profesor, interpretar vocal o instrumentalmente en el momento preciso respetando las 
indicaciones del profesor, etc.  

Los alumnos que no entreguen los trabajos o no hagan el examen en el día fijado deberán 
justificarlo debidamente. En tal caso, lo harán en la convocatoria de la prueba de recuperación, 



en el periodo correspondiente a la siguiente evaluación. Si la falta no se justifica o no se hace 
debidamente, la recuperación de la prueba se hará en la convocatoria de junio.  

Una evaluación suspensa podrá recuperarse a lo largo de la evaluación siguiente mediante los 
instrumentos de evaluación correspondientes. En caso de no aprobar, el alumno deberá hacer 
las pruebas de recuperación de junio en las que se aplicarán los criterios de calificación 
expuestos anteriormente.  

La nota final de junio se obtendrá haciendo la media de las calificaciones obtenidas en cada 
evaluación trimestral cuando se hayan superado todas. La evaluación o evaluaciones suspensas 
deberán ser recuperadas en septiembre. 

Cuando el alumno falte a clase injustificadamente de manera reiterada, se aplicará lo 
establecido legalmente respecto a la pérdida de la evaluación continua y los criterios 
establecidos en el apartado de criterios de calificación y recuperación. 

Influirán positivamente en la calificación global la asistencia a conciertos en directo (de los que 
el alumno debe entregar un trabajo escrito), así como la participación en actividades musicales 
extraescolares en el Centro. El alumno sólo podrá subir la nota en estos casos cuando haya 
obtenido al menos un 4 en la calificación de la evaluación correspondiente. En caso contrario no 
se considerará ninguna de las actividades. 

La equivalencia entre puntuaciones y calificaciones será: 
                                                           9, 10  Sobresaliente 
                                                             7, 8  Notable 
                                                                6  Bien 
                                                                5  Suficiente 

                                                                0, 1, 2, 3, 4 Insuficiente 

La evaluación del proceso de enseñanza se hará fundamentalmente a través de los resultados 
obtenidos en el proceso de aprendizaje de los alumnos y también de la interacción diaria con 
los alumnos. En el caso de que se observe que el nivel alcanzado en cuanto a los objetivos 
propuestos en cada unidad didáctica por uno o varios alumnos no es el deseado, se mantendrán 
entrevistas orales o se realizarán cuestionarios a estos alumnos para conocer la causa y efectuar 
posibles reajustes en la programación.   

B2.1.5. Procedimiento para recuperar los estándares de aprendizaje 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 
Según la normativa vigente, un alumno con un treinta por ciento de faltas sin justificar pierde el 
derecho a evaluación continua. En este caso, dicho alumno deberá realizar las siguientes 
pruebas: 

 Prueba escrita: 50%.  

 Presentación de actividades y trabajos de investigación: 30%. 

 Prueba práctica: 20%. 

En caso de no poderse realizar pruebas escritas presenciales por la situación de pandemia 
(confinamiento), la evaluación se hará de la siguiente manera: 

 Presentación de actividades y trabajos de investigación: 80%. 

 Prueba práctica (online): 20%. 

Es necesario obtener la mitad de la puntuación de cada apartado para poder hacer la suma de 
puntuaciones y evitar que el alumno trabaje solamente una parte. Esto permite a su vez, la 
utilización de diferentes instrumentos de evaluación. 



 

Las pruebas escritas contendrán preguntas teóricas y/o prácticas sobre los conceptos 
estudiados. Cada prueba no superada debe ser recuperada en el periodo correspondiente a la 
siguiente evaluación.  El alumno que no supere esta prueba tendrá que recuperar en junio.  

Si un alumno es sorprendido copiando o en posesión de materiales para ello en la realización de 
una prueba, la calificación de la evaluación será de cero y deberá hacer una prueba de 
recuperación. 

No se admitirán trabajos copiados parcial o totalmente de otros compañeros. 

En el caso de alumnos que se incorporen transcurridos alguno de los periodos de evaluación se 
procederá de la siguiente manera: 

 Se intentará respetar las calificaciones (si las tuviera) del Centro de procedencia 

 En caso contrario, se le procurarán actividades y apoyos para recuperar aquellos 
contenidos que no hubiera cursado en este Centro. 

RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE 
Se realizarán las mismas pruebas que en el caso anterior: 

 Prueba escrita: 50%. 

 Cuaderno con actividades y trabajos de investigación: 30%. 

 Prueba práctica: 20%. 
Es válido para este apartado todo lo explicado anteriormente. 

En caso de no poderse realizar pruebas escritas presenciales por situación de confinamiento 
debido a la pandemia, la evaluación se hará de la siguiente manera: 

 Presentación de actividades y trabajos de investigación: 80%. 

 Prueba práctica (online): 20%. 

Criterios de calificación en situación de semipresencialidad 
Serán los mismos que en situación de normalidad. 

Criterios de calificación en situación de confinamiento 
Los criterios serán los mismos con la salvedad de que la entrega de trabajos y las pruebas 
prácticas se harán online. 

 



B2.1.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: Secuencia, temporalización, distribución, calificación de estándares, 
instrumentos de evaluación y perfil competencial. 

CÓDIGOS DE LAS COMPETENCIAS: 
Competencia Lingüística: CL 
Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT 
Competencia Digital: CDIG 
Aprender a Aprender: AA 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE 
Competencias Sociales y Cívicas: CSC 
Conciencia y Expresiones Culturales: CEC 

 
CÓDIGOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Se destacan en color azul los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales en caso de enseñanza parcial o totalmente 
telemática.  
 
Nº Bloque         

1 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2                            
 

Instr 3 
 

 Escucha y visionado de 
obras de música y de 
danza representativas. 
Características estéticas y 
estilísticas. 

 La obra artística en su 
contexto histórico. 

1. Expresar juicios 
personales 
mediante un 
análisis estético o 
un comentario 
crítico a partir de 
la audición o 
visionado de una 

1.1. Realiza desde una 
perspectiva 
personal una 
valoración 
estética y crítica 
de una obra 
concreta, o de 
una 

 CL 
 CSC 
 CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba escrita Registro de 
observación 



Función social de la música 
y de la danza y de los 
artistas en las diferentes 
épocas. 

 La partitura como 
elemento para el análisis e 
identificación de los estilos 
de los periodos de la 
historia de la música, 
comprendiendo la 
evolución de la notación y 
de la grafía musical. 

 Elaboración de 
argumentaciones y juicios 
personales, utilizando el 
léxico y la terminología 
específica, sobre obras y 
textos relacionados con la 
música o la danza, con las 
corrientes estéticas o con 
los autores. 

 Elaboración de 
valoraciones estéticas 
propias sobre autores y 
obras, interrelacionando la 
música y la danza con su 
contexto y utilizando la 
información procedente 

obra 
determinada, 
considerando 
aspectos 
técnicos, 
expresivos e 
interpretativos, 
utilizando los 
conocimientos 
adquiridos y la 
terminología 
apropiada. 

interpretación de 
la misma. 

1.2. Domina el 
vocabulario y la 
terminología 
científica 
aplicados a la 
música y a la 
danza. 

 CL 
CMCT 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba escrita Exposición 
oral 

1.3. Consulta y 
contrasta las 
fuentes de 
información 
adecuadas para la 
elaboración de 
los comentarios. 

 AA 
SIEE 
CSC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Exposición 
oral 

Prueba 
escrita 

2. Situar 
cronológicamente 
una obra, tras su 
escucha o 
visionado, o 
comparar obras 
de similares 
características, 
representativas 
de los principales 

2.1. Identifica y sitúa 
cronológicamente 
los diferentes 
periodos de la 
historia de la 
música y de la 
danza. 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba escrita  

2.2. Conoce las 
principales 
características de 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
práctica/ 

Prueba 
escrita 



de diversas fuentes, 
incluidas las tecnológicas. 

estilos o escuelas, 
señalando 
semejanzas y 
diferencias entre 
ellas. 

los estilos, los 
géneros o las 
escuelas, 
distinguiendo las 
diferencias 
existentes entre 
varias obras. 

Registro de 
observación 

2.3. Contextualiza la 
obra en su 
momento 
histórico y/o 
estilístico. 

 CSC 
CEC 

Trabajo 
escrito 

(Cuaderno) 

Prueba 
escrita 

 

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. 

3.1. Comprende y 
explica la 
complejidad del 
fenómeno artístico 
extrayendo 
conclusiones 
propias en base a 
los conocimientos 
adquiridos en la 
materia. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita Exposición 
oral 

3.2. Entiende y explica 
la función de las 
obras, la influencia 
en la sociedad y en 
otras disciplinas 
artísticas en el 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Exposición oral Prueba 
escrita 



momento de su 
creación. 

3.3. Comprende el 
proceso creativo 
de músicos y 
coreógrafos. 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Exposición oral Prueba 
escrita 

4. Analizar textos 
relativos a la 
música o a la 
danza. 

4.1. Describe los 
planteamientos 
plasmados por el 
autor del texto y 
los relaciona con 
las corrientes 
estéticas y 
estilísticas de una 
época concreta. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  

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. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba escrita  



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. 

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. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Exposición oral Prueba 
escrita 

5.2. Explica la 
utilización que se 
ha hecho de la 
música en una 
situación concreta. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Exposición oral Prueba 
escrita 

5.3. Selecciona piezas 
musicales para 
sonorizar o 
ambientar 
situaciones 
artísticas 
concretas. 

 CMCT 
CDIG 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Registro de 
observación 

 

6. Elaborar trabajos 
de investigación, 
individuales o en 
grupo, sobre algún 
aspecto 
determinado y 

6.1. Transmite certeza 
y seguridad en la 
comunicación de 
las ideas, así como 
dominio del tema 
de investigación. 

 CL 
AA 
CSC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Exposición oral Registro de 
observación 



relativo a la 
música, la danza, la 
literatura o la 
estética del arte de 
cualquier época, 
actual o pasada. 

6.2. Selecciona 
correctamente los 
temas objeto de 
investigación, 
estableciendo 
prioridades y 
superando los 
obstáculos que 
vayan surgiendo 
con creatividad. 

 AA 
SIEE 

Registro de 
observación 

Cuaderno  

6.3. Asume con 
responsabilidad su 
papel en el trabajo 
en grupo, tomando 
las decisiones 
pertinentes. 

 SIEE 
CSC 

Registro de 
observación 

Cuaderno  

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 

 CL 
SIEE 
CSC 

 Exposición oral  Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 



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. 

 CL 
CDIG 
SIEE 
AA 

 Exposición oral  Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 

6.6. Utiliza las nuevas 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación, así 
como los distintos 
medios y soportes 
técnicos. 

 CMCT 
CDIG 
AA 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Exposición oral Registro de 
observación 

2 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2              
 

Instr 3 



 Música y de la Danza: 
manifestaciones en las 
civilizaciones antiguas y en la 
Antigua Grecia. 

 La música en el Románico: el 
canto gregoriano. 

 Movimiento trovadoresco: 
Alfonso X el Sabio 

  Nacimiento de la polifonía, Ars 
Antiqua y Ars Nova. 

1. Identificar, a través 
de la audición o 
del visionado, 
obras de la edad 
antigua y medieval 
y describir sus 
rasgos más 
característicos, 
justificando su 
pertenencia a este 
periodo histórico. 

1.1. Capta y describe el 
carácter, el 
género, las 
características 
estéticas y los 
rasgos estilísticos 
más importantes 
de las obras 
propuestas 
(Antigüedad y 
Edad Media) 

 CL 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  

1.2. Conoce y describe 
las obras y los 
autores más 
representativos de 
este periodo 
(Antigüedad y 
Edad Media). 

 CL 
CEC 

Prueba práctica/ 
Registro de 
observación 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
escrita 

2. Interrelacionar la 
historia de la 
música y de la 
danza en la edad 
antigua y 
medieval, así como 
sus obras más 
significativas, con 
otros aspectos de 
la cultura, el 

2.1. Analiza la 
complejidad de 
circunstancias que, 
por su 
importancia, 
determinen el 
desarrollo de una 
época, un estilo o 
un autor 
determinado, 

 CL 
CSC 
CEC 

  
Trabajo escrito 

(Cuaderno) 

  
Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



contexto histórico 
y la sociedad del 
mismo periodo.  

estableciendo 
juicios críticos.  

 
 
 
 

3 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2 
 

Instr 3 
 

• Música instrumental. 
Instrumentos. Danzas 
cortesanas. Nacimiento del 
ballet. 
• Importancia de la música 
vocal religiosa y sus 
representantes. 
• Formas vocales profanas: el 
madrigal y el estilo 
madrigalesco. 
• El siglo de Oro de la 
polifonía española: música 
religiosa: Tomas Luis de 
Victoria. Música profana. 

1. Identificar, a través 
de la audición o 
del visionado, 
obras del 
renacimiento y 
describir sus 
rasgos más 
característicos, 
justificando su 
pertenencia a este 
periodo histórico. 

1.1. Capta y describe el 
carácter, el 
género, las 
características 
estéticas y los 
rasgos estilísticos 
más importantes 
de las obras 
propuestas 
(Renacimiento). 

 CL 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

  Prueba escrita  

1.2. Conoce las obras y 
los autores más 
representativos de 
este periodo 
(Renacimiento). 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
práctica/ 

Registro de 
observación 

Prueba 
escrita 



2. Interrelacionar la 
historia de la 
música y de la 
danza del 
renacimiento, así 
como sus obras 
más significativas, 
con otros aspectos 
de la cultura, el 
contexto histórico 
y la sociedad del 
mismo periodo. 

2.1. Analiza la 
complejidad de 
circunstancias que, 
por su 
importancia, 
determinen el 
desarrollo de una 
época, un estilo o 
un autor 
determinado, 
estableciendo 
juicios críticos. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  

4 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2 
 

Instr 3 

• Evolución del lenguaje 
expresivo. 
• Instrumentos y formas 
instrumentales y vocales, 
religiosas y profanas. 
• Nacimiento de la ópera.  
• Ballet de cour.  
• Comedia-ballet. 
• Danzas cortesanas del 
barroco. Música escénica. 

1. Identificar, a través 
de la audición o 
del visionado, 
obras del barroco y 
describir sus 
rasgos más 
característicos, 
justificando su 
pertenencia a este 
periodo histórico. 

1.1. Capta y describe el 
carácter, el 
género, las 
características 
estéticas y los 
rasgos estilísticos 
más importantes 
de las obras 
propuestas. 

 CL 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

  Prueba escrita  

1.2. Conoce y describe 
las obras y los 
autores más 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
práctica/ 

Registro de 
observación 

Prueba 
escrita 



representativos de 
este periodo. 

2. Interrelacionar la 
historia de la 
música y de la 
danza del barroco, 
así como sus obras 
más significativas, 
con otros aspectos 
de la cultura, el 
contexto histórico 
y la sociedad del 
mismo periodo.  

2.1. Analiza la 
complejidad de 
circunstancias que, 
por su 
importancia, 
determinen el 
desarrollo de una 
época, un estilo o 
un autor 
determinado, 
estableciendo 
juicios críticos. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2 
 

Instr 3 



• El Estilo Galante y la Escuela 
de Mannheim. 
• Música vocal: la reforma de 
Gluck, Ópera bufa y Ópera 
seria. 
• Desarrollo de la música 
sinfónica: Haydn, Mozart y 
Beethoven. 
• Música de cámara. 
• Ballet de acción. Nuevos 
aspectos del espectáculo. 
• Los instrumentos: el piano, 
la orquesta sinfónica. 

1. Identificar, a través 
de la audición o 
del visionado, 
obras del 
clasicismo y 
describir sus 
rasgos más 
característicos, 
justificando  su 
pertenencia a este 
periodo histórico. 

1.1. Capta y describe el 
carácter, el 
género, las 
características 
estéticas y los 
rasgos estilísticos 
más importantes 
de las obras 
propuestas. 

 CL 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba escrita  

1.2. Conoce y describe 
las obras y los 
autores más 
representativos de 
este periodo ( 
Clasicismo) 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
práctica/ 

Registro de 
observación 

Prueba 
escrita 

2. Interrelacionar la 
historia de la 
música y de la 
danza del 
clasicismo, así 
como sus obras 
más significativas, 
con otros aspectos 
de la cultura, el 
contexto histórico 
y la sociedad del 
mismo periodo. 

2.1. Analiza la 
complejidad de 
circunstancias que, 
por su 
importancia, 
determinen el 
desarrollo de una 
época, un estilo o 
un autor 
determinado, 
estableciendo 
juicios críticos. 

 CL 
CSC 
CEC 

  
Trabajo escrito 

(Cuaderno) 

 Prueba escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2 
 

Instr 3 

• Las formas sinfónicas.  
• Sinfonía y concierto solista. 
• Origen y significado de los 
nacionalismos musicales: 
escuelas y estilos. 
• La ópera.  
• El Verismo. 
• El ballet romántico.  
• Transición al ballet 
académico. Ballet académico. 
• Influencia de la literatura en 
la música. 
• Música y danzas de salón. 
• La zarzuela. 

1. Identificar, a través 
de la audición o 
del visionado, 
obras del 
romanticismo, el 
nacionalismo y el 
post-romanticismo 
y describir sus 
rasgos más 
característicos, 
justificando su 
pertenencia a este 
periodo histórico. 

1.1. Capta y describe el 
carácter, el 
género, las 
características 
estéticas y los 
rasgos estilísticos 
más importantes 
de las obras 
propuestas 
(Romanticismo, 
Nacionalismo y 
post-
romanticismo) 

 CL 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  

1.2. Conoce y describe 
las obras y los 
autores más 
representativos de 
este periodo 
(Romanticismo, 
Nacionalismo y 
post-
romanticismo) . 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
práctica/ 

Registro de 
observación 

Prueba 
escrita 



2. Interrelacionar la 
historia de la 
música y de la 
danza en el 
romanticismo, el 
nacionalismo y el 
post-
romanticismo, así 
como sus obras 
más significativas, 
con otros aspectos 
de la cultura, el 
contexto histórico 
y la sociedad del 
mismo periodo. 

2.1. Analiza la 
complejidad de 
circunstancias que, 
por su 
importancia, 
determinen el 
desarrollo de una 
época, un estilo o 
un autor 
determinado, 
estableciendo 
juicios críticos. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  

7 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2 
 

Instr 3 

• Las primeras rupturas: 
impresionismo, 
expresionismo y atonalidad 
libre.  
• Stravinski y los ballets rusos 
de Diaghilev. 
• Generación del 98 en 
España: Falla. 
• Teatro musical europeo y 
americano a comienzos del 

1. Identificar, a través 
de la audición o 
del visionado, 
obras del 
impresionismo, 
expresionismo y 
otros movimientos 
de la primera 
mitad del siglo XX 
y describir sus 

1.1. Capta y describe el 
carácter, el 
género, las 
características 
estéticas y los 
rasgos estilísticos 
más importantes 
de las obras 
propuestas 
(Primeras 

 CL 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  



siglo XX.  
• Origen y desarrollo de la 
música de Jazz. 
• Los cambios en el lenguaje 
musical. 
• El dodecafonismo. 
• La música utilitaria. 
• La Generación del 27. 
• Los instrumentos. 

rasgos más 
característicos, 
justificando su 
pertenencia a este 
periodo histórico. 

tendencias 
modernas) 

1.2. Conoce y describe 
las obras y los 
autores más 
representativos de 
este periodo 
(Primeras 
tendencias 
modernas). 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
práctica/ 

Registro de 
observación 

Prueba 
escrita 

2. Interrelacionar la 
historia de la 
música y de la 
danza de la 
primera mitad del 
siglo XX, así como 
sus movimientos 
artísticos y obras 
más significativas, 
con otros aspectos 
de la cultura, el 
contexto histórico 
y la sociedad del 
mismo periodo. 

2.1. Analiza la 
complejidad de 
circunstancias que, 
por su 
importancia, 
determinen el 
desarrollo de una 
época, un estilo o 
un autor 
determinado, 
estableciendo 
juicios críticos. 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  



8 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2 
 

Instr 3 

• El Serialismo Integral en 
Europa. 
• Música electroacústica y 
música concreta. 
• Postserialismo: 
indeterminación y 
aleatoriedad. 
• Nuevas grafías musicales. 
• La música de vanguardia 
española: la Generación del 
51. 
• Los nuevos instrumentos y 
la tecnología aplicada a la 
música. 
• La danza contemporánea. 
• La música y danza popular 
moderna: pop, rock. 
• El cante y baile flamenco. 
• La importancia de la música 
cinematográfica, publicitaria y 
de ambientación. La danza en 
el cine. 
• Aplicación de las tecnologías 
escenográficas en música y 
danza. 

1. Identificar, a través 
de la audición o 
del visionado, 
obras 
pertenecientes a 
los movimientos 
estilísticos de la 
segunda mitad del 
siglo XX y describir 
sus rasgos más 
característicos, 
justificando  su 
pertenencia a este 
periodo histórico. 

1.1. Capta y describe el 
carácter, el 
género, las 
características 
estéticas y los 
rasgos estilísticos 
más importantes 
de las obras 
propuestas. 

 CL 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba escrita  

1.2. Conoce y describe 
las obras y los 
autores más 
representativos de 
este periodo. 

 CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
práctica/ 

Registro de 
observación 

Prueba 
escrita 

2. Interrelacionar la 
historia de la 
música y de la 
danza de la 
segunda mitad del 
siglo XX, así como 
sus movimientos 
artísticos y obras 
más significativas, 
con otros aspectos 
de la cultura, el 

2.1. Analiza la 
complejidad de 
circunstancias que, 
por su 
importancia, 
determinen el 
desarrollo de una 
época, un estilo o 
un autor 
determinado, 

 CL 
CSC 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

 Prueba escrita  



contexto histórico 
y la sociedad del 
mismo periodo. 

estableciendo 
juicios críticos. 

9 
CONTENIDOS Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS Instr 1 Instr 2 
 

Instr 3 

• La música exótica, étnica, 
folklórica, popular. 
• La música y la danza en los 
ritos, tradiciones y fiestas.  

1. Identificar, a través 
de la audición o 
del visionado, 
obras de la música 
tradicional, 
describiendo sus 
rasgos más 
característicos y 
distinguiendo 
diferentes estilos, 
estéticas y usos. 

1.1. Conoce y describe 
las principales 
características de 
la música y la 
danza tradicional, 
distinguiendo 
diferentes estilos 
de canto, 
melodías, escalas, 
texturas y ritmos. 

 CL 
CEC 

Trabajo escrito 
(Cuaderno) 

Prueba 
práctica/ 

Registro de 
observación 

Prueba 
escrita 

 

 



2º Bachillerato- Temporalización y ponderación: 

1ª evaluación (32 estándares): 

 Estándares de aprendizaje Ponderación 

1 1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una interpretación de la 
misma. 

0,22 

2 1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza. 0,22 

3 1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.  0,22 

4 1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza.  0,22 

5 1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre 
varias obras. 

0,22 

6 1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico.  0,22 

7 1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los conocimientos 
adquiridos en la materia. 

0,22 

8 1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento de su 
creación. 

0,22 

9 1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos. 0,22 

10 1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas de una 
época concreta. 

0,22 

11 1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la información principal de la 
secundaria usando un vocabulario técnico acorde.   

0,22 

12 1.5.1. 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. 

0,22 

13 1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta. 0,22 
14 1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.   0,22 

15 1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan 
surgiendo con creatividad. 

0,5 



16 1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes. 0,5 

17 1.6.4. 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. 

1 

18 1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas. 1 

19 1.6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos medios y soportes técnicos. 0,22 

10 2.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 
propuestas (de la Antigüedad a la Edad Media) 

0,22 

21 2.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (de la Antigüedad a la Edad Media).  0,4 

22 2.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos (de la Antigüedad a la Edad Media). 

0,22 

23 3.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 
propuestas (renacimiento). 

0,22 

24 3.1.2 Conoce las obras y los autores más representativos de este periodo (renacimiento). 0,4 

25 3.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos (renacimiento). 

0,22 

26 7.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 
propuestas (primeras tendencias modernas).  

0,22 
 

27 7.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (primeras tendencias modernas).  0,4 

28 7.2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos (primeras tendencias modernas). 

0,22 

29 8.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 
propuestas (segunda mitad del siglo XX).  

0,22 

30 8.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (segunda mitad del siglo XX).   0,4 

31 8.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un 
autor determinado, estableciendo juicios críticos (segunda mitad del siglo XX).  

0,22 



32 9.1.1 Conoce y describe las principales características de la música y la danza tradicional, distinguiendo diferentes estilos de canto, 
melodías, escalas, texturas y ritmos. 

0,4 

2ª evaluación (25 estándares): 

 Estándares de aprendizaje Ponderación 

1 1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una interpretación de la 
misma. 

0,26 

2 1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza. 0,26 

3 1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 0,26 

4 1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza. 0,26 

5 1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre 
varias obras.  

0,26 

6 1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 0,26 

7 1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los conocimientos 
adquiridos en la materia. 

0,26 

8 1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento de su 
creación. 

0,26 

9 1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.  0,26 

10 1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas de una 
época concreta. 

0,26 

11 1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la información principal de la 
secundaria usando un vocabulario técnico acorde. 

0,26 

12 1.5.1. 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. 

0,26 

13 1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta. 0,26 

14 1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 0,26 

15 1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan 
surgiendo con creatividad. 

0,5 



16 1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes. 0,5 

17 1.6.4. 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. 

1 

18 1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas. 1 

19 1.6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos medios y soportes técnicos. 0,26 

20 4.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 
propuestas (barroco). 

0,26 

21 4.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (barroco). 1 

22 4.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos (barroco). 

0,26 

23 5.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 
propuestas (clasicismo). 

0,26 

24 5.1.2   Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (clasicismo). 1 

25 5.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos (clasicismo). 

0,26 

3ª evaluación (23 estándares): 

1 1.1.1 Realiza desde una perspectiva personal una valoración estética y crítica de una obra concreta, o de una interpretación de la 
misma. 

0,28 

2 1.1.2 Domina el vocabulario y la terminología científica aplicados a la música y a la danza. 0,28 

3 1.1.3 Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 0,28 

4 1.2.1 Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la historia de la música y de la danza. 0,28 

5 1.2.2 Conoce las principales características de los estilos, los géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre 
varias obras. 

0,28 

6 1.2.3 Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 0,28 



7 1.3.1 Comprende y explica la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias en base a los conocimientos 
adquiridos en la materia. 

0,28 

8 1.3.2 Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento de su 
creación. 

0,28 

9 1.3.3 Comprende el proceso creativo de músicos y coreógrafos.  0,28 

10 1.4.1 Describe los planteamientos plasmados por el autor del texto y los relaciona con las corrientes estéticas y estilísticas de una 
época concreta. 

0,28 

11 1.4.2 Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, sintetizando las ideas, distinguiendo la información principal de la 
secundaria usando un vocabulario técnico acorde.  

0,28 

12 1.5.1. 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. 

0,28 

13 1.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la música en una situación concreta. 0,28 
14 1.5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar o ambientar situaciones artísticas concretas. 0,28 

15 1.6.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 0,28 

16 1.6.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación, estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan 
surgiendo con creatividad. 

0,5 

17 1.6.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes.  0,5 

18 1.6.4. 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. 

1 

19 1.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas. 1 

20 1.6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como los distintos medios y soportes técnicos. 0,28 

21 6.1.1 Capta y describe el carácter, el género, las características estéticas y los rasgos estilísticos más importantes de las obras 
propuestas (del romanticismo, el nacionalismo y el post-romanticismo). 

0,28 

22 6.1.2 Conoce y describe las obras y los autores más representativos de este periodo (romanticismo, nacionalismo y post-
romanticismo). 

2 



23 6.2.1 Analiza la complejidad de circunstancias que, por su importancia, determinen el desarrollo de una época, un estilo o un autor 
determinado, estableciendo juicios críticos (romanticismo, nacionalismo y post-romanticismo). 

0,28 

 

Observaciones: 
 Hay estándares que se trabajan en todas las evaluaciones. 

 La ponderación de los estándares de aprendizaje se hace por evaluación. 

 El instrumento de evaluación “Trabajo escrito: Cuaderno” incluye tanto las actividades de clase como los trabajos que se proponen para 
casa, bien en soporte de papel o con ordenador. 

 El/la profesor/a podrá alterar y cambiar el orden de los contenidos según estime oportuno para una mejor asimilación de los mismos y 
una mayor motivación de los alumnos y alumnas. 

Temporalización 

Primer trimestre: Usos y funciones de la Música, El consumo de la Música, Siglo XX, Edad Antigua, Edad Media, Renacimiento. Músicas y danzas 
tradicionales. 

Segundo trimestre: Barroco y Clasicismo. 

Tercer trimestre: Romanticismo, Nacionalismo, Post-Romanticismo,   

El bloque 1 se trabajará durante todo el curso puesto que hay contenidos metodológicos que se utilizan en todas las evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 


