
E3.1.4. Criterios de Calificación  

Criterios de calificación 
Pruebas escritas: Máximo 4 puntos.  

 Se realizará, al menos, una por trimestre. En caso de que se realicen más de una, la calificación en 
conceptos será el resultado de calcular la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las distintas 
pruebas siendo necesario aprobar cada una de las unidades didácticas para poder hacer la media. Esta 
puntuación podrá ser modificada al alza o a la baja según las respuestas de los alumnos a las preguntas 
orales planteadas en clase. 

 Será necesario obtener al menos un “dos” para poder aprobar la evaluación. Las pruebas contendrán 
preguntas teóricas y/o prácticas sobre los conceptos estudiados. 

Si un alumno es sorprendido usando métodos fraudulentos en la realización de una prueba, la calificación 
de la evaluación será de cero y deberá ir a la prueba de recuperación. 

Los alumnos que no hagan el examen en el día fijado deberán justificarlo debidamente. En tal caso, lo 
harán en la convocatoria de la prueba de recuperación. Si la falta no se justifica o no se hace 
debidamente, la recuperación de la prueba se hará en la convocatoria de junio. Se hará una prueba de 
recuperación por evaluación sobre los contenidos no superados. El alumno que no apruebe esta prueba 
tendrá que recuperar en junio. 

Práctica musical: Máximo 3 puntos.  

Se evaluará la competencia cultural y artística, la de comunicación, la de autonomía e iniciativa personal, 
la competencia matemática (ritmos, compases, melodías), la competencia social y ciudadana, la de 
aprender a aprender y la de conocimiento e interacción con el mundo físico. 

Se hará la media aritmética de la puntuación obtenida en las distintas partituras o piezas debiendo 
obtener al menos un “1,5” de 3 en cada una de ellas para hacer la media. Se interpretarán un mínimo de 
diez partituras de flauta por evaluación. El número de partituras de ritmo y/o vocales podrá variar según 
la disponibilidad de tiempo.  

Es imprescindible para poder aprobar, conocer el nombre de las notas, por tanto, no se permitirá poner 
el nombre de estas en las partituras.  Cuando se detecte que el alumno ha escrito el nombre de las 
notas, deberá repetir la prueba en la recuperación. 

Actitudes (registro de observación diaria) / Cuaderno: Máximo 3 puntos.  

Se evaluará mediante la observación y control diario del alumno, de lo que se obtendrán registros en su 
ficha. El cuaderno se evaluará mediante el análisis de las actividades del alumno. Será necesario obtener 
al menos la mitad de la calificación en este apartado para poder aprobar la evaluación. 

En estos apartados se evalúa la competencia de autonomía e iniciativa personal, la competencia social 
y ciudadana, la competencia de aprender a aprender, la de tratamiento de la información y competencia 
digital, conocimiento e interacción con el mundo físico y la de comunicación lingüística. 

Se evaluará fundamentalmente mediante la observación y control diario del alumno. Se entenderá como 
actitud positiva lo siguiente: 

 Traer a clase el material de trabajo y utilizarlo. 

 Realizar los trabajos (estudio de partituras de flauta, investigación, ejercicios de cada unidad 
didáctica, etc.) que se proponen para casa con puntualidad. 

 Mantener una actitud de silencio, atención y concentración.  

 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.   

 Trato correcto y adecuado del mobiliario y enseres pertenecientes al aula. 

Todas son importantes, pero consideramos fundamental la de “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. 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, interpretar vocal o 
instrumentalmente en el momento preciso respetando las indicaciones del profesor, etc. El 
incumplimiento reiterado de estas normas imprescindibles supondrá suspender la materia, aunque se 
hayan superado satisfactoriamente los apartados de las pruebas escritas y prácticas.  

La nota de evaluación será la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres apartados, siendo necesario 
obtener un “2” en las pruebas escritas, un “1,5” en las pruebas prácticas y un “1,5” en la actitud, para 
poder aprobar. Deben superarse cada uno de estos apartados para poder hacer la suma y aprobar la 
evaluación. Esto quiere decir que el alumno no puede dedicarse a superar únicamente un apartado o 
dos, sino que tiene que trabajarlos todos y no abandonar ninguno. 

Una evaluación suspensa podrá recuperarse a lo largo de la evaluación siguiente mediante las pruebas 
correspondientes de los dos primeros apartados y con la modificación de actitudes y la presentación del 
cuaderno si se ha suspendido el tercero. 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 

Criterios de calificación en situación de semipresencialidad 

Serán los mismos que en situación de normalidad. 

Criterios de calificación en situación de confinamiento 

Cuaderno/ Actividades escritas (entrega online): 50 % 

Pruebas prácticas (online): 40 % 

Registros de observación diaria: 10 % 

 



E3.1.5. El procedimiento para recuperar los estándares de aprendizaje  

Cuando un alumno/a no consigue alcanzar satisfactoriamente los estándares propuestos y por 
consiguiente suspende una evaluación, podrá recuperarlos a lo largo de la siguiente evaluación mediante 
las pruebas y las actividades 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. 

PRUEBAS DE SEPTIEMBRE Y RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN 
CONTINUA 
Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en junio podrán realizar en septiembre unas pruebas 
extraordinarias que serán las siguientes:  

 Una prueba escrita. Máximo 4 puntos. Sobre los contenidos mínimos del curso o de la 
evaluación o evaluaciones suspendidas. Incluirá preguntas teóricas y/o prácticas. Será 
necesario obtener al menos un 2 para poder sumar todos los apartados y aprobar la 
asignatura. 

 Una prueba de interpretación musical. Máximo 3 puntos. Con flauta dulce o entonando las 
partituras estudiadas durante el curso. El alumno deberá interpretar un mínimo de cinco 
partituras en la flauta. (En este apartado se podrán incluir pruebas de canto, lectura musical, 
ritmos, etc., las cuales se puntuarán también sobre 3 siendo la nota la media de todas estas y 
realizándose posteriormente la media con la obtenida en la prueba de flauta o canto. Será 
necesario obtener un 1.5 como mínimo en este apartado para aprobar. 

 Presentación del cuaderno de actividades. Máximo 3 puntos. Con todos los ejercicios 
realizados correctamente.  

Las pruebas para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por faltas de 
asistencia serán las mismas y se calificarán del mismo modo.  

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

Criterios de calificación en situación de confinamiento (por la pandemia) para las pruebas de 
septiembre o pérdida del derecho a evaluación continua 

 Cuaderno/ Actividades escritas (entrega online): 50 % 

 Pruebas prácticas (online): 50 % 

 

E3.1.6. Alumnos pendientes 
           Procedimientos de evaluación y criterios de calificación en situación de normalidad y 
semipresencialidad 
Los alumnos con la música de 3º pendiente deberán realizar: 
Prueba práctica. Máximo 5 puntos. Correspondiente a los estándares que se evalúan mediante este 
procedimiento. 



 

Puesto que, de momento, este curso no es posible tocar la flauta en el Centro (por la pandemia del 
coronavirus), se sustituirá la prueba de flauta por la lectura musical y entonación de las melodías.  
El alumno elegirá cuatro partituras de entre las siguientes: 

1. Cantiga nº 100 “Santa María, Strella do día” de Alfonso X el Sabio. 
2. “En un mercado persa”- A. Ketelbey. 
3. “Tres morillas”- Anónimo 
4. “Ay, linda amiga”- Anónimo S. XVI. 
5. “Más vale trocar”- Juan del Encina 
6. Canon en Re Mayor de Johann Pachelbel. 
7. “El Corpus en Sevilla” de Isaac Albéniz. (La Tarara). 
8. “El Danubio Azul” de Johann Strauss II (arreglo). 
9. Balada de Mackie el Navajas de Kurt Weil. 
10. “El Piano” de Michael Nyman. 

Cuaderno de trabajo. Máximo 5 puntos. Se presentarán las actividades propuestas por el profesor e 
informadas debidamente a los alumnos. Se realizarán en el cuaderno de trabajo (no en el libro).  

Para facilitar la recuperación de la asignatura, se realizarán se realizarán las pruebas prácticas y la 
entrega de actividades en dos fechas: 

          1. lunes, día 24 de enero de 2022.  

 Prueba práctica de dos de las partituras citadas. 

 Entrega de las actividades escritas de las unidades 1 y 2. 

2. lunes, día 4 de abril de 2022.  

 Prueba práctica de dos de las partituras citadas. 

 Entrega de las actividades escritas de la unidad 3. 

La calificación final se obtendrá calculando la media de las calificaciones obtenidas en cada 
convocatoria 
Procedimientos de evaluación y criterios de calificación en situación de confinamiento por pandemia 
de COVID-19 

Las fechas de entrega de actividades escritas y de pruebas prácticas serán las mismas que en la 
situación anterior. 

 Cuaderno/ actividades escritas (entrega online): 50%. No se puntuarán actividades copiadas total 
o parcialmente de otros compañeros. 

 Pruebas prácticas (online): 50 %. 

Los criterios de septiembre para alumnos pendientes serán los mismos. 



E3.1.3. 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 

Compe
tencias 

Instr. 1  Instrum. 2 Instrum. 3 

 • El sonido, los parámetros 
del sonido y su 
representación gráfica. 
• Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 
musical y en su práctica.  
• El ritmo: pulso, compás, 
fórmulas rítmicas y tempo. 
• La melodía: organización 

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. 

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

CEC 
CMCT 

Prueba 
escrita 

Prueba 
práctica 

Actividades 
escritas 

(Cuaderno) 



 del discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; intervalos y 
escalas; tonalidad y 
modalidad.  
• La armonía: consonancia 
y disonancia; construcción 
de acordes elementales.  
• La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; polifonía, 
monodia, melodía 
acompañada, homofonía y 
otros.  
• Procedimientos 
compositivos: repetición, 
imitación, variación, 
desarrollo, improvisación… 
• Formas: estructuras 
binarias, ternarias y otras.  
• Lectura y escritura 
musical como apoyo para 
la interpretación y la 
creación. 
• La voz, la palabra, los 
instrumentos y el cuerpo 
como medios de expresión 
musical: características y 

2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la 
representación gráfica de 
la música (colocación de las 
notas en el pentagrama; 
clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las 
figuras; signos que afectan 
a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.). 

2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica 
de la música (colocación 
de las notas en el 
pentagrama; clave de 
sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).  

CEC   Prueba 
escrita 

  Prueba 
práctica 

Actividades 
escritas 

(Cuaderno) 

 3. Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 
elementales construidas 
sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

3.1. Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías.  

CEC 
SIEE 

  Prueba 
práctica 

 Registro 
de 
observació
n 

 

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

4.1. Reconoce, comprende y 
analiza diferentes tipos 
de textura.  

CEC Prueba 
escrita 

  Prueba 
práctica 

Actividades 
escritas 

(Cuaderno) 

 5. Conocer los principios 
básicos de los 
procedimientos 

5.1. Comprende e identifica 
los conceptos y 
términos básicos 

CEC Prueba 
escrita 

 Prueba 
práctica 

Actividades 
escritas 

(Cuaderno) 



habilidades técnicas e 
interpretativas.  
• Interpretación de un 
repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 
de danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas. 
• Interpretación de un 
repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 
de danzas del patrimonio 
español.  
• La interpretación 
individual y en grupo: 
pautas básicas de la 
interpretación.  
• Improvisación vocal, 
instrumental y corporal: 
rítmica, tímbrica, melódica, 
armónica y formal¸ 
individual y en grupo, libre 
y dirigida.  
• Composición de 
canciones y piezas 
instrumentales para 
distintas agrupaciones a 
partir de la combinación de 

compositivos y las formas 
de la organización musical. 

relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales.  

 6. Mostrar interés por el 
desarrollo de las 
capacidades y habilidades 
técnicas como medio para 
las actividades de 
interpretación, aceptando 
y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación 
en grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan 
al perfeccionamiento de la 
tarea común. 

6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos.  

AA 
CM 
CT 

Prueba 
práctica 

  Registro 
de 
observació
n 

 
 
 

 6.2. Practica la relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación.  

AA 
CM 
CT 

Prueba 
práctica 

  Registro 
de 
observació
n 

 

 6.3. Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al nivel.  

CEC 
AA 

Prueba 
práctica 

  Registro 
de 
observació
n 

 

 6.4. Conoce y pone en 
práctica las técnicas de 
control de emociones a 
la hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

AA 
SIEE 

  Registro 
de 
observaci
ón  

Prueba 
práctica 

 



 los elementos y recursos 
presentados en el contexto 
de las diferentes 
actividades que se realizan 
en el aula.  
• Elaboración de arreglos. 

7. Demostrar interés por las 
actividades de composición 
e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones 
de los compañeros y 
compañeras. 

7.1. Realiza improvisaciones 
y composiciones 
partiendo de pautas 
previamente 
establecidas.  

CEC 
SIEE 

 Registro 
de 
observaci
ón 

   

 7.2. Demuestra una actitud 
de superación y mejora 
de sus posibilidades y 
respeta las distintas 
capacidades y formas de 
expresión de sus 
compañeros.  

AA 
CSC 
SIEE 
 

 Registro 
de 
observaci
ón 

Prueba 
práctica 

 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. 

8.1. Practica, interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas de diferentes 
géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por 
imitación y a través de 
la lectura de partituras 
con diversas formas de 
notación, adecuadas al 
nivel.  

CEC 
AA 

Prueba 
práctica 

 Registro 
de 
observació
n 

 
 

 8.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas del patrimonio 
español.  

CEC 
AA 

Prueba 
práctica 

Registro de 
observació
n 



 8.3. Muestra apertura y 
respeto hacia las 
propuestas del 
profesor/a y de los 
compañeros y 
compañeras.  

CSC  Registro 
de 
observaci
ón 

  

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

9.1. Investiga e indaga de 
forma creativa las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los 
objetos.  

SIEE 
CM 
CT 

Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Registro de 
observació
n 

 

2 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Compe
tencias 

Instr. 1 Instrum. 2 Instrum. 3 

 • Clasificación y 
discriminación auditiva de 
los diferentes tipos de 
voces e instrumentos y de 
distintas agrupaciones 
vocales e instrumentales. 
• Elementos que 
intervienen en la 
construcción de una obra 
musical (melodía, ritmo, 
armonía, timbre, textura, 
forma, tempo y dinámica) 
e identificación de los 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. 

1.1. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de la 
música popular 
moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones 
musicales.  

CEC Prueba 
escrita 

Actividades 
escritas 
(Cuaderno) 

 

 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.  

CEC 
AA 

Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Prueba 
escrita 



 mismos en la audición y el 
análisis de obras musicales. 
• Relajación y práctica del 
silencio activo en el aula. 
• La audición como forma 
de comunicación y como 
fuente de conocimiento y 
enriquecimiento 
intercultural. 
• Utilización de diferentes 
recursos para la 
comprensión de la música 
escuchada: corporales, 
vocales, instrumentales, 
medios audiovisuales y 
tecnologías, textos, 
partituras, musicogramas y 
otras representaciones 
gráficas.  
• La contaminación 
acústica: detección y 
prevención.  
• El consumo de la música 
en la sociedad actual. 
Sensibilización y actitud 
crítica ante el consumo 
indiscriminado de música.  

2. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales, 
interesándose por ampliar 
sus preferencias. 

2.1. Muestra interés por 
conocer músicas de 
otras épocas y culturas.  

CEC 
AA 

Registro 
de 
observaci
ón 

 Prueba 
escrita 

Actividades 
escritas 

(Cuaderno) 

 2.2. Reconoce y sabe situar 
en el espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.  

CEC     

 3. 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. 

3.1. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos 
como apoyo al análisis 
musical.  

CEC 
SIEE 

Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Prueba 
escrita 

 

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

4.1. Toma conciencia de la 
contribución de la 
música a la calidad de la 
experiencia humana, 
mostrando una actitud 
crítica ante el consumo 

CEC 
SIEE 

Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Registro de 
observació
n 

 
 
 
 
 
 
 



indiscriminado de 
música. 

 
 

3 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Compe
tencias 

Instr. 1 Instr. 2 Instr.3 

 • La presencia de la música 
en las diferentes 
manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y 
otras. 
• Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de otras 
culturas. 
• Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
• Audición, análisis 
elemental y apreciación 
crítica de obras vocales e 

1. Realizar ejercicios que 
reflejen la relación de la 
música con otras 
disciplinas.  

1.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona 
con periodos de la 
historia de la música y 
con otras disciplinas.  

CEC 
CL 

Prueba 
escrita 

Actividades 
escritas 
(Cuaderno) 

 

 1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la 
danza.  

CEC Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Prueba 
escrita 

 1.3. Distingue las diversas 
funciones que cumple la 
música en nuestra 
sociedad.  

CEC Prueba 
escrita 

Actividades 
escritas 
(Cuaderno) 

 2. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los 
periodos de la historia 
musical. 

2.1. Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas 
vinculándolas a los 
periodos de la historia 
de la música 
correspondientes. 

CEC Prueba 
escrita 

Actividades 
escritas 
(Cuaderno) 

 



 instrumentales de distintos 
estilos, géneros, 
tendencias y culturas 
musicales. 
• Los grandes períodos de 
la Historia de la Música: 
compositores, géneros, 
formas y estilos. 
• Los orígenes de la música 
occidental. 
• La música religiosa y 
profana en el Medievo.  
• La música en el 
Renacimiento.  
• El barroco musical. 
• La música en el 
Clasicismo. 
• La música en el 
Romanticismo. 
• La música en el siglo XX y 
en la sociedad 
contemporánea.  
• La música en la cultura y 
la sociedad. 
• Conceptos y léxico 
fundamentales 
concernientes a los 
elementos que constituyen 

3. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de 
la música. 

3.1. Distingue los periodos 
de la historia de la 
música y las tendencias 
musicales.  

CEC Prueba 
escrita 

Actividades 
escritas 
(Cuaderno) 

 

 3.2. Examina la relación 
entre los 
acontecimientos 
históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música 
en la sociedad.  

CEC Prueba 
escrita 

  Actividade
s escritas 
(Cuaderno) 

 4. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural 
español y comprender el 
valor de conservarlo y 
transmitirlo. 

4.1. Valora la importancia 
del patrimonio español.  

CEC Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Prueba 
escrita 

Registro de 
observació

n 

 4.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas del patrimonio 
español.  

CEC 
AA 

Prueba 
práctica 

Registro de 
observació
n 

 4.3. Conoce y describe los 
instrumentos 
tradicionales españoles.  

CEC 
CL 

Prueba 
escrita 

Actividades 
escritas 
(Cuaderno) 

 5. Mostrar interés y actitud 
crítica por la música actual, 
los musicales, los 
conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas 

5.1. Utiliza diversas fuentes 
de información para 
indagar sobre las nuevas 
tendencias, 
representantes, grupos 

AA 
SIEE 

Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Registro de 
observació
n 

 



la música y a los 
fenómenos relacionados 
con este arte. 
• Reconocimiento de la 
pluralidad de estilos en la 
música actual. 
• La música en directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 

musicales, valorando los 
elementos creativos e 
innovadores de los 
mismos. 

de música popular etc., 
y realiza una revisión 
crítica de dichas 
producciones. 

 5.2. Se interesa por ampliar 
y diversificar las 
preferencias musicales 
propias.  

CEC 
AA 

Registro 
de 
observaci
ón 

Actividades 
escritas 
(Cuaderno) 

  

4 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Compe
tencias 

Instr. 1 Instr. 2 Instr. 3 

 • Tecnologías de la 
información y la 
comunicación y otros 
dispositivos electrónicos 
en los procesos de 
creación, grabación y 
reproducción e 
interpretación musical. 
• Conocimiento y 
comprensión del hecho 
musical a través de las 

1. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando 
un conocimiento básico de 
las técnicas y 
procedimientos necesarios 
para grabar, reproducir, 
crear, interpretar música y 
realizar sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

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

AA 
CDIG 

Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Registro de 
observació
n 

 



 nuevas tecnologías. 
• Investigación musical y 
nuevas tecnologías. 
• Recursos para la 
conservación y difusión de 
las creaciones musicales. 
Grabación de las 
composiciones propias, 
usando distintas formas de 
notación y diferentes 
técnicas de grabación. 
• Sonorización de 
representaciones 
dramáticas, actividades de 
expresión corporal y danza 
e imágenes fijas y en 
movimiento en la 
realización de 
producciones 
audiovisuales. 

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

2.1. Utiliza con autonomía 
las fuentes y los 
procedimientos 
apropiados para 
elaborar trabajos sobre 
temas relacionados con 
el hecho musical.  

SIEE 
CDIG 

Actividad
es 
escritas 
(Cuadern
o) 

Registro de 
observació
n 

 

Clasificación de estándares por procedimiento de evaluación (34 estándares): 



Prueba teórica: 

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

0,01 

1.4.1 Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 0,2 

1.5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 

0,8 

2.1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del folklore, y de 
otras agrupaciones musicales 

0,1 

2.2.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas. 0,01 

2.3.1. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 0,2 

3.1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras disciplinas. 0,98 

3.1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 0,1 

3.2.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la música 
correspondientes. 

0,4 

3.3.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 1 

3.3.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 0,1 

3.4.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 0,1 

 TOTAL 4 
 



Pruebas prácticas: 

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

0,18 

1.3.1 Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y 
coreografías. 

0,01 

1.6.2. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 0,1 

1.6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al 
nivel. 

0,3 

1.7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas. 0,01 

1.7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros. 

0,1 

1.8.1 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

2 

1.8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 0,3 

 TOTAL 3 
 

Actividades escritas: 

1.9.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 0,01 

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. 0,2 

2.2.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 0,3 
 

2.4.1. 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 

0,3 

3.1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 0,01 



 

3.4.1. Valora la importancia del patrimonio español. 0,1 

3.4.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles. 0,1 

3.5.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una revisión crítica 

0,01 

3.5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 0,01 

4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados con el 
hecho musical. 

0,46 

 TOTAL 1,5 

Registro de observación (Actitud): 

1.6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 0,01 

1.6.4. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la exposición ante 
un público. 

0,01 

1.8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras 0,75 

2.2.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 0,72 

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

0,01 

 TOTAL 1,5 
 

 


