
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º ESO , 3º ESO Y 4º DE
ESO

Se adoptarán en los diferentes cursos de ESO los siguientes criterios, cada uno de ellos
valorado según el porcentaje indicado (referido éste a la calificación global del alumno/a):

1º ESO

Los criterios de calificación serán los siguientes:

• 50%: nota media de los controles de teoría

A lo largo del curso se realizarán una serie de trabajos que serán de obligada entrega y 
que serán calificados dentro de la nota de la evaluación correspondiente en el apartado 
teoría, contando como un examen más,

• 30%: práctica instrumental, ritmo y audiciones 

• 20%: cuaderno, deberes y trabajo diario en la clase 

A lo largo del curso se realizarán una serie de trabajos que serán de obligada entrega y 
que serán calificados dentro de la nota de la evaluación correspondiente en el apartado 
teoría, contando como un examen más,

Para poder mediar será necesario obtener al menos un 3 en cada apartado 
de los anteriores

3º ESO

Los criterios de calificación serán los siguientes:

• 50%: nota media de los controles de teoría.

A lo largo del curso se realizarán una serie de trabajos que serán de obligada entrega y 
que serán calificados dentro de la nota de la evaluación correspondiente en el apartado 
teoría, contando como un examen más.

• 30%: práctica instrumental, ritmo y audiciones 

• 20%: cuaderno, deberes y trabajo diario en la clase 

Para poder mediar será necesario obtener al menos un 3,5 en cada apartado
de los anteriores



4º ESO

Los criterios de calificación serán los siguientes:

• 50%: nota media de los controles de teoría.

A lo largo del curso se realizarán una serie de trabajos que serán de obligada entrega y 
que serán calificados dentro de la nota de la evaluación correspondiente en el apartado 
teoría, contando como un examen más.

• 30%: práctica instrumental, ritmo y audiciones 

• 20%: cuaderno, deberes y trabajo diario en la clase 

Para poder mediar será necesario obtener al menos un 3,5 en cada apartado
de los anteriores.

La nota final del curso se establecerá haciendo una media de las calificaciones
obtenidas en las tres evaluaciones. Será obligatorio obtener un mínimo de 3 en cada una
de  las  evaluaciones  para  poder  realizar  dicha  media.  Si  no  fuera  así,  el  profesor
convocará una recuperación de de la materia antes de la evaluación final de Junio.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

Todos los alumnos que no hayan logrado superar los objetivos previstos en el área de música
durante el curso, deberán realizar, en la evaluación extraordinaria de Septiembre, una prueba
escrita que versará sobre los contenidos de todo tipo trabajados durante el curso . 

 Se considerará superada la prueba cuando se alcance una puntuación de 5 en adelante.

Para la  superación de estas pruebas,  el  profesor  correspondiente  orientará  a los alumnos
señalándoles dónde radican sus deficiencias. Como siempre, en todo proceso de aprendizaje,
será fundamental el interés que el alumno ponga en la asignatura.



9-IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  CONOCIMIENTOS  Y
APRENDIZAJES    NECESARIOS  PARA  QUE  EL  
ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Hablar  de  mínimos  exigibles  para  que  un  alumno  promocione  al  curso  siguiente  es  volver  a
plantearnos de nuevo los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación expuestos y tratar de
extractar esos "mínimos" que se consideran imprescindibles.

Como tales podemos señalar, con carácter general, los siguientes: 

1.-Actitud abierta y de respeto hacia el profesor y los compañeros en la realización de las actividades
de audición, interpretación, etc., que se realicen a lo largo del curso.

2.-Participar en la expresión e interpretación musical respetando las reglas de atención e integración
que rigen toda actividad en grupo.

3.-Correcta realización de las tareas de clase, así como de los trabajos, ya sean individuales, ya
colectivos.

4.-Reconocer y manejar los principales signos de la escritura y términos del lenguaje musical.

5.-Analizar obras musicales, reconociendo los elementos que las integran: melodías, timbres, textura,
forma, género, etc.

6.-Situar y reconocer los principales estilos musicales dentro de su ámbito histórico, social y artístico.

7.-Valorar y reconocer la importancia y el papel que juega la música en los medios de comunicación

Es evidente que la valoración exacta de estos mínimos irá directamente relacionada con el  nivel
correspondiente, y así, en cada nuevo curso partimos de unos conocimientos previos que exigirá un
progreso de aprendizaje a partir de los mismos y, por lo tanto, cotas más altas de conocimiento y
destrezas.

Dada la secuenciación de contenidos establecida anteriormente, además de los ya señalados, son
aplicables a cada curso los siguientes:



CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º DE E.S.O. (Dichos 
contenidos se colgarán en la web del Instituto y se 
darán a conocer a los alumnos)

1º ESO

Primer trimestre

• Parámetros del sonido
• Figuras y silencios
• Tempo: términos (allegro, moderato y lento) 
• Silencio: concepto y utilidad
• Sonido y ruido.
• Signos de repetición: doble barra, 1ª y 2ª vez
• Pentagrama: notas y su colocación
• Clave de Sol: lectura de notas
• Figuraciones  rítmicas:  redonda,  blanca,  negra,  2  corcheas,  4  semicorcheas  y

silencios de negra, blanca y redonda.
• Aplicación práctica de todos los contenidos del trimestre: lectura, escritura, audición

e interpretación.

Segundo trimestre

• Compás: compases binario, ternario y cuaternario.
• Voz humana: aparato fonador, clasificación de las voces, agrupaciones vocales
• Géneros musicales: vocal-instrumental.
• Aplicación práctica de todos los contenidos del trimestre: lectura, escritura, audición

e interpretación.
• Orquesta: instrumentos y familias.
• Agrupaciones instrumentales y vocales

Tercer trimestre

• Alteraciones: sostenido, bemol, becuadro
• Escala: definición. 
• Intervalo: tipos
• Acorde: definición.
• Música urbana ( instrumentos fundamentales de las diferentes agrupaciones)
• El folclore musical en España. ( Instrumentos y danzas).



• Aplicación práctica de todos los contenidos del trimestre: lectura, escritura, audición
e interpretación.

3º ESO

Primer trimestre

• Ritmo, melodía y armonía: aplicación práctica por imitación.
• Claves: sol. 
• Signos de repetición: doble barra, casillas de 1ª y 2ª
• Cualidades del sonido
• La Contaminación Acústica
• Música en Grecia y Roma.
• Música medieval: del canto gregoriano al Ars Nova.

Segundo trimestre

• Música del Renacimiento: Italia, Alemania y España.
• Texturas: monodia, polifonía, homofonía,: definición.
• Aplicación práctica de todos los contenidos del trimestre: lectura, escritura, audición e

interpretación.
• Música del Barroco
• Tonalidad: concepto. 
• Acompañamiento de una melodía. 
• Música del Clasicismo.
• Música del Romanticismo.
•  Indicaciones de expresión y articulación.
• Texturas: Contrapunto, melodía acompañada: definición. 
• Aplicación práctica de todos los contenidos del trimestre: lectura, escritura, audición e 

interpretación

Tercer trimestre

• Música del Romanticismo.
•  Indicaciones de expresión y articulación.
• Texturas: Contrapunto, melodía acompañada: definición. 
• Aplicación práctica de todos los contenidos del trimestre: lectura, escritura, audición e 

interpretación.
• Música del Siglo XIX al XX: Impresionismo, Expresionismo y Nacionalismo.
• Primera mitad del Siglo XX.
• Segunda mitad del Siglo XX. La grabación y la reproducción sonora.
• Composición musical.
• Los instrumentos musicales y las nuevas tecnologías.



• Aplicación práctica de todos los contenidos del trimestre: lectura, escritura, audición e 
interpretación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

3º ESO

BLOQUE DE

CONTENIDO

CONCRECIÓN DEL
CRITERIO

MÍNIMOS
EXIGIBLES

1.  Reconocer  auditivamente  y

determinar la época o cultura a

la  que  pertenecen  distintas

obras  musicales  escuchadas

previamente  en  el  aula,

interesándose  por  ampliar  sus

preferencias.

Bloque 1:

1.1, 1.2, 1.3

1.6, 1.9, 1.10

1.12.

Bloque 4:

4.1, 4.6

1.1. Relaciona las 
características 
musicales de la obra
escuchada con una 
época.

1.2. Sitúa 
cronológicamente 
las diferentes etapas
de la Historia de la 
Música.

1. Realizar una línea
del tiempo con todos
los períodos de la 
Historia de la 
Música.

2. Conocer las 
características 
musicales de todos 
los periodos 
estudiados y sus 
principales 
compositores.

2. 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 1:

1.1, 1.3, 1.5.

Bloque 3:

3.1, 3.7.

2.1. Hace 
audiciones 
siguiendo las 
partituras.

2.2. Distingue 
melodía- armonía.

2.3. Distingue las 
texturas musicales: 
monodia, 
contrapunto, 
homofonía y 
melodía 
acompañada.

2.4.  Reconoce la 
manera de construir 
una obra musical: 
Forma y la 
estructura de la 
forma.

2.5. Reconoce los 
distintos 

1. Distinguir y 
comprender los 
signos de 
representación 
gráfica que señalan 
ritmo, tempo, 
dinámica, figuras y 
notas.

2.  Diferenciar la 
melodía de una 
obra.

3.  Diferenciar 
monodia y polifonía.

4. Reconocer las 
frases musicales y 
sus partes.

5. Distinguir familias 
de instrumentos.



instrumentos que 
suenan en una 
audición.

3. Comunicar a los demás 

juicios personales acerca de la 

música escuchada.

Bloque 1:

1.3, 1.4, 1.6.

Bloque 3:

3.6, 3.7.

Bloque 4:

4.1, 4.3.

4.9, 4.11.

3.1. Comparte con 
los demás opiniones
personales sobre la 
música escuchada.

3.2. Utiliza un 
lenguaje musical 
apropiado en la 
exposición oral.

3.3.  Desarrolla el 
sentido del orden y 
del análisis llevando 
a cabo escuchas 
reiteradas.

1.  Analizar las 
audiciones 
distinguiendo: 
época, estilo, título, 
autor, ritmo, textura, 
instrumentación y 
forma.

2. Distinguir obras 
vocales e 
instrumentales.

4. Participar en la interpretación

en  grupo  de  una  pieza  vocal,

instrumental  o  coreográfica,

adecuando  la  propia

interpretación a la del conjunto

y asumiendo distintos roles.

Bloque 2:

2.1, 2.3, 2.4.

2.5, 2.7, 2.9.

4.1.  Interpreta 
instrumentalmente 
canciones de 
música popular 
urbana y de las 
épocas musicales 
diversas que se ven 
durante el curso con
la técnica precisa.

4.2. Respeta el 
clima del silencio en 
las interpretaciones, 
memoriza las 
partituras y se 
adapta al grupo.

1.  Interpretar en 

grupo obras 

musicales 

preparadas durante 

el curso.

2. Adquirir destrezas

básicas en la 

ejecución de 

estructuras rítmicas 

sencillas.

5. Acompañar  melodías

aplicando  los  conocimientos

básicos  de  lenguaje  musical

adquiridos  y  respetar  el  marco

de  actuación  de  esquemas

rítmico-melódicos  en

Bloque 2:

2.3, 2.4.

2.5, 2.9.

Bloque 3:

3.1, 3.2, 3.4.

5.1. Es capaz de 
leer a primera vista 
una partitura dada.

 5.2. Improvisa 
ritmos para 
acompañar.

1. Realizar 
acompañamientos 
sencillos con 
instrumentos de 
pequeña percusión.



situaciones de  improvisación e

interpretación.

6. Utilizar,  con  autonomía,

algunos  de  los  recursos

tecnológicos  disponibles,

demostrando  un  conocimiento

básico  de  las  técnicas  y

procedimientos necesarios para

grabar  y  reproducir  música  y

para  realizar  sencillas

producciones audiovisuales.

Bloque 4:

4.5, 4.7,

4.8, 4.10.

6.1. Utiliza discos 
compactos y 
archivos 
comprimidos de 
audio digital como 
base de la 
interpretación.

1.  Interpretar  una
obra  sencilla  con
base  grabada,
utilizando  blanco,
negras y corcheas.

7. Leer  distintos  tipos  de

partituras en el contexto de las

actividades  musicales  del  aula

como  apoyo  a  las  tareas  de

interpretación y audición.

Bloque 2:

2.5

2.7

2.8

7.1. Sabe distinguir 
y comprender todos 
los signos de 
representación 
gráfica del sonido.

7.2. Distingue y 
repite los diversos 
ritmos musicales y 
los signos con que 
estos se 
representan.

1. Interpretar una 
melodía muy 
sencilla, con blancas
y negras, sobre un 
fondo grabado.

2. Distinguir el valor 
de las figuras.

8. Leer  distintos  tipos  de

partituras en el contexto de las

actividades  musicales  del  aula

como  apoyo  a  las  tareas  de

interpretación y audición.

Bloque 2:

2.1, 2.2

2.5, 2.8

8.1. Comprende 
signos y símbolos 
utilizados en música 
que le ayudan a 
tener fluidez en su 
lectura musical.

1. Diferenciar 
melodía, 
instrumentación y 
tempo de una obra 
musical.

2. Leer partituras 
sencillas de blancas 
y negras.

9. Caracterizar la función de los

medios de comunicación como

elementos  de  difusión  de  la

música.

Bloque 4:

4.1, 4.2, 4.3.

4.4, 4.7, 4.10

4.11.

9.1. Conoce los 
principales medios 
de comunicación.

9.2. Sabe reconocer 
el uso que cada 
medio hace de la 

1. Hacer un 
esquema con todos 
los medios de 
comunicación 
utilizados en la 
difusión de la 



música y pone 
ejemplos de ello.

música.

10. Mantener  en  toda  la

actividad musical y de trabajo la

disciplina  y  el  silencio

necesarios,  permitiendo  el

normal desarrollo de las clases

y  respetando  el  derecho  a

aprender de los demás.

Bloque 1:

1.7, 1.11.

Bloque 2:

2.3, 2.4.

2.9, 2.10.

10.1. Es capaz de 
valorar el esfuerzo 
que supone llevar a 
cabo un proyecto 
musical.

10.2. Reconoce la 
importancia del 
silencio en música.

1. Realizar todas las 
actividades 
propuestas con 
interés, disciplina y 
silencio.

11. Mostrar interés y esfuerzo en

el  proceso  de  aprendizaje  y

trabajar  diariamente  para

superar las dificultades.

Bloque 1:

1.7, 1.8.

1.9, 1.12.

Bloque 2:

2.7.

11.1. Es constante 
en su trabajo y 
muestra interés.

11.2. Es consciente 
de sus limitaciones y
se esfuerza por 
superarlas.

1. Interesarse por 
todas las actividades
musicales que se 
realizan a lo largo 
del curso.

4º ESO



Primer trimestre

• Profesiones relacionadas con el mundo de la música.
• Las raíces de la música popular urbana

• El blues: características y desarrollo
• El jazz: jazz de Nueva Orleans, estilo de Chicago, el swing

• El nacimiento y desarrollo de la música pop-rock
• La década de 1980: nuevos estilos
• Música para el siglo xxi

• El rock alternativo:
• El hip hop: características y desarrollo
• El heavy metal: 
• La música electrónica

Segundo trimestre

• La publicidad
• Historia de la publicidad
• Características de la publicidad
• Formatos comerciales
• Música y publicidad
• Funciones de la música en la publicidad

• La música en el cine
• Elementos de la banda sonora
• Funciones de la música en el cine
• Evolución de la música cinematográfica

Tercer trimestre

• Características generales
• La música en África
• La música en América
• La música en Asia, Oceanía  y Europa
• Instrumentos musicales 
• Danzas folclóricas
• Profesiones relacionadas con el mundo de la música.
• Derechos de autor y concepto de autoría a lo largo dela Historia

de la música.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

4º ESO

BLOQUE DE

CONTENIDO

CONCRECIÓN
DEL CRITERIO

MÍNIMOS
EXIGIBLES

1.  Explicar  algunas de las

funciones  que  cumple  la

música  en  la  vida  de  las

personas y en la sociedad.

Bloque 1:

1.1, 1.2.

1.4, 1.6.

Bloque 3:

3.4, 3.6.

1.1. Comprende el 
valor artístico de 
las músicas 
urbanas como 
medio de expresión
de importantes 
núcleos de la 
población.

1.2. Entiende las 
funciones de la 
música en el cine, 
la radio y la 
televisión.

1.3. Reconoce la 
función comercial 
de la música en la 
publicidad.

1.  Citar cinco 
estilos diferentes 
de música popular 
urbana.

2. Citar tres 
funciones de la 
música en el cine, 
la radio y la 
televisión.

3. Definir Banda 
Sonora de una 
película.

4. Reconocer la 
función comercial 
de la música en la 
publicidad.

2.  Analizar  diferentes

piezas  musicales

apoyándose en la audición

y en el uso de documentos

impresos como partituras,

comentarios  o

musicogramas  y  describir

sus  principales

características.

Bloque 1:

1.2, 1.8.

Bloque 2:

2.2, 2.3.

2.1. Analiza 
mediante audición 
diversos estilos de 
música, señalando:
época, estilo, 
género, ritmo, 
tempo, textura, 
forma, estructura 
de la forma, 
instrumentación y 
descripción de lo 
escuchado.

2.2. Describe las 
audiciones con el 
vocabulario 
preciso.

1. Analizar 
audiciones 
señalando: tipo de 
música escuchada,
estilo, época, 
género, ritmo, 
tempo, 
instrumentación y 
descripción (dos 
características de 
este tipo de 
música).



3.  Exponer  de  forma  crítica  la

opinión  personal  respecto  a

distintas  músicas  y  eventos

musicales,  argumentándola  en

relación a la información obtenida

en  distintas  fuentes:  libros,

publicidad,  programas  de

conciertos, críticas, etcétera.

Bloque 1:

1.7, 1.8.

Bloque 3:

3.6, 3.7,

3.10.

3.1. Analiza y 
reflexiona sobre 
textos musicales 
de diferentes 
procedencias: 
críticas de 
conciertos, 
artículos 
periodísticos, 
entrevistas a 
intérpretes 
modernos. 
Utilizando 
vocabulario 
apropiado.

3.2.  Reconoce que
el uso de la música
en  la  red  ha
afectado  al
consumo  de  la
música  y  a  la
industria
discográfica.

1. Leer  un  artículo
de opinión y extraer
las  ideas  más
importantes.

4.  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,  con

especial incidencia en el repertorio

popular.

Bloque 2:

2.1, 2.2,

2.3, 2.4,

2.7.

 4.1.  Interpreta

obras

instrumentales

mediante  lectura

de partituras.

4.2.  Realiza
ejercicios  prácticos
de  ritmos  con
percusiones
corporales
improvisando.

1. Interpretar una 

obra instrumental.

2. Improvisar ocho 
compases de 
ejercicios de ritmos
con blancas, 
negras y corcheas 
hechos con 
percusiones 
corporales.



5. Participar activamente en 

algunas de las tareas necesarias 

para la celebración de actividades 

musicales en el centro: 

planificación, ensayo, 

interpretación, dirección, etc.

Bloque 2:

2.1, 2.4,

2.7.

5.1. Ensaya e 
interpreta las obras
preparadas durante
el curso en 
actividades que se 
programan en el 
centro.

5.2. Evalúa su 
actuación y la del 
grupo.

1. Ensayar e 
interpretar las 
obras preparadas 
durante el curso.

2. Evaluar su 
actuación y la del 
grupo.

6.  Explicar  los  procesos  básicos

de  creación,  edición  y  difusión

musical  considerando  la

intervención  de  distintos

profesionales.

Bloque 1:

1.1, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.8.

Bloque 2:

2.1, 2.4, 2.6.

6.1. Conoce los 
diversos medios 
que necesita la 
música para su 
comunicación y 
para convertirse en
un arte social: 
compositor, 
intérprete, director 
y medios de 
comunicación.

6.2.  Conoce las 
diversas técnicas 
de interpretación 
de la música que 
se ponen de moda 
en el siglo XX.

1. Diferenciar 
compositor e 
intérprete.

2. Citar dos 
funciones del 
Director de 
Orquesta.

3. Citar los 
principales medios 
de comunicación 
de la música.

7.  Elaborar  un  arreglo  para  una

pieza  musical  a  partir  de  la

transformación  de  distintos

parámetros  (timbre,  número  de

voces,  forma,  etcétera)  en  un

fichero  MIDI,  utilizando  un

secuenciador  o  un  editor  de

partituras.

Bloque 3:

3.1, 3.2, 

3.3, 3.11.

7.1. Conoce los 
sistemas de 
comunicación 
digital (MIDI): 
sintetizadores, 
controladores, 
secuenciadores, 
cajas de ritmos.

7.2. Conoce que 
las partituras hoy 
se copian con 
programas 
informáticos como 
el Finale, Sibelius.

1. Conocer el 
programa Finale.

2. Definir qué 
significa el término 
MIDI y en qué 
consiste el sistema 
MIDI.



8.  Sonorizar  una  secuencia  de

imágenes  fijas  o  en  movimiento

utilizando  diferentes  recursos

informáticos.

Bloque 3:

3.5, 3.6,

3.11.

8.1. Selecciona 
música para 
acompañar 
imágenes entre 
músicas de 
distintos estilos.

1. Seleccionar 
música para un 
paisaje.



10- ALUMNOS  PENDIENTES

Al desaparecer la asignatura de música en el segundo curso de ESO será   la jefa de
departamento  la  encargada  del  seguimiento,  evaluación  y  calificación  de  los  alumnos  que
tengan pendiente la asignatura de música. El profesor responsable se pondrá en contacto con
los alumnos de a través del tutor del grupo. Se informará de los diferentes contenidos a superar
por estos alumnos.

Los  alumnos de 2º ESO que tengan pendiente la música de 1º, deberán realizar un
cuaderno de actividades. En dicho cuaderno se trabajan los contenidos mínimos de 1º ESO. De
todos ellos se presenta una breve explicación y una propuesta de trabajo. El alumno podrá
consultar todas las dudas que tenga a cualquiera de los dos profesores del Departamento en
cualquiera de los recreos establecidos. El cuaderno se entregará debidamente terminado a la
jefa  del  departamento,  Cristina  Velázquez  Triana  con  la   fecha  límite  que  establezca  el
departamento. 

 A su vez, será el  profesor que imparta los cursos de  3º de ESO el  encargado del
seguimiento  de  los  alumnos  con  la  asignatura  pendiente  de  1º  de  ESO.  Se  considerarán
recuperados los contenidos correspondientes a la parte práctica  de  1º ESO siempre que el
alumno apruebe dicho aspecto en  la primera evaluación del curso actual. En cuanto  a la parte
práctica, los alumnos tendrán que elaborar correctamente un cuadernillo que deberán recoger
en la conserjería del centro y entregar a las profesoras correspondientes que le impartan clase
dicho cuadernillo en la fecha indicada.

En el caso de que el alumno curse el área de Música en 4º, el profesor de este curso
será el encargado de su seguimiento, evaluación y calificación. Se considerarán recuperados la
parte práctica de la asignatura siempre que el alumno apruebe la primera evaluación del curso
actual. En cuanto a la parte teórica el alumno deberá superar un examen de los contenidos no
superados de la asignatura de 3º de ESO en las fechas que le indiquen las profesoras que le
impartan  clase  este  año.  Habrá  tres  oportunidades  para  realizar  este  examen  teórico
correspondientes cada una  con cada  una de las evaluaciones.

Los que no cursan música en 4º ESO pero tienen pendiente la de 3º ESO, deberán
realizar un examen que versará sobre los contenidos teóricos  estudiados en 3º de ESO. El
examen deberá realizarse en las fechas que le indiquen las profesoras que le impartan clase
este  año.  Habrá  tres  oportunidades  para  realizar  este  examen  teórico-práctico
correspondientes cada una  con cada  una de las evaluaciones.




