
ORDEN ECD/... /2020, DE 29 DE ABRIL, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE
ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR
2019/2020 Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EN LOS
DIFERENTES NIVELES Y REGÍMENES DE ENSEÑANZA.
 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA CURSO 2019/2020

1.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADAPTADOS A LA NUEVA SITUACIÓN:

Evaluaciones realizadas hasta la interrupción de las actividades presenciales. Se tendrán en 
cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación, así como las 
informaciones de carácter cualitativo acumuladas sobre el alumnado dentro del proceso de 
evaluación continua. Estas consideraciones cualitativas no podrán, en ningún caso, suponer 
una minoración de las calificaciones ya consolidadas.

3º EVALUACIÓN: 

 Se valorará el trabajo realizado  a través de las actividades realizadas en las  clases no 
presenciales. Teniendo en cuenta el número de actividades enviadas así como el grado
de presentación y corrección de las mismas, sobre  la puntuación de10

En especial para 3º E.S.O.
 Las actividades que han supuesto interpretación y grabación se evaluarán teniendo en cuenta:
 1.-El nivel de dificultad
 2.-El ritmo
 3.-La afinación 
 4.-Habilidad interpretativa 
 5.-La elección del instrumento dentro de las opciones dadas
 6.-El número de canciones enviadas.

ALUMNOS CON LA 1ª o 2ªEVALUACIÓN SUPENDIDA

 Podrán recuperar la primera y la segunda evaluación realizando las actividades 
específicas que se están mandando a cada alumno es esta situación.

NOTA FINAL ORDINARIA:

 Será la media de las dos primeras evaluaciones, y se le podrá sumar una mejora de 
hasta dos puntos según lo trabajado y realizado en la tercera Evaluación.

 El alumnado que tras estas medidas siga sin alcanzar el 5 en la evaluación ordinaria, 
dispondrá de una evaluación extraordinaria en la última quincena de junio. En dicha 
evaluación se entregarán una serie de actividades que serán evaluadas.
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2.- CONTENIDOS MÍNIMOS ADAPTADOS A LA NUEVA SITUACIÓN:

1 E.S.O.

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

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

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

interpretación.
15. Orquesta: instrumentos y familias.
16. Agrupaciones instrumentales y vocales

3º E.S.O.

1. Ritmo, melodía y armonía: aplicación práctica por imitación.
2. Claves: sol. 
3. Signos de repetición: doble barra, casillas de 1ª y 2ª
4. Cualidades del sonido
5. La Contaminación Acústica
6. Música en Grecia y Roma.
7. Música medieval: del canto gregoriano al Ars Nova.
8. Música del Renacimiento: Italia, Alemania y España.
9. Texturas: monodia, polifonía, homofonía,: definición.
10. Aplicación práctica de todos los contenidos del trimestre: lectura, escritura, audición e

interpretación.
11. Música del Barroco. 
12. Música del Clasicismo.
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4º E.S.O.

1. Profesiones relacionadas con el mundo de la música.
2. Las raíces de la música popular urbana
3. El blues: características y desarrollo
4. El jazz: jazz de Nueva Orleans, estilo de Chicago, el swing
5. El nacimiento y desarrollo de la música pop-rock
6. La publicidad
7. Historia de la publicidad
8. Características de la publicidad
9. Formatos comerciales
10. Música y publicidad
11. Funciones de la música en la publicidad
12. La música en el cine
13. Elementos de la banda sonora
14. Funciones de la música en el cine
15. Evolución de la música cinematográfica
16. La música en Asia, Oceanía  y África
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3.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS A LA NUEVA SITUACIÓN:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN- INDICADORES. 1º ESO. CCBB

1.  Reconocer los diferentes parámetros  del  sonido que están
presentes en la interpretación y el  análisis  de una estructura
musical  y  distinguir  los  elementos  que  se  utilizan  en  la
representación gráfica de la música.

       1.1.  Es  capaz  de  leer  una  partitura  dada  e  interpretarla
instrumentalmente.

       1.2. Comprende los signos básicos del lenguaje musical utilizados en
las partituras, que facilitan su lectura.

CCLI

CM

CCA

CPAA

2. Percibir e identificar el  silencio,  entendido como elemento
estructurador  del  sonido,  incorporándolo  al  análisis  de  las
producciones musicales, tanto las que se han compuesto como
las que se han escuchado.

     2.1. Sabe estar en silencio. Sobre todo en las prácticas instrumentales
(sabe cuándo se tiene que tocar y respeta los turnos).

     2.2. Es capaz de interiorizar un pulso, manteniendo los tiempos de
silencio y combinarlos con los sonoros.

CCIMF

3. Diferenciar  las  sonoridades  de  los  instrumentos  de  la

orquesta,  así  como la forma y los cuatro tipos de voces más

comunes.

     3.1. Es capaz de discriminar los diferentes timbres instrumentales y
vocales mediante la audición de los mismos.

CCIMF

CDCCA

CPAA

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.

     4.1. Participa activamente y con iniciativa personal en las diferentes
actividades musicales propuestas en clase.

    4.2. Coordina su acción con la del resto del grupo.

    4.3. Lleva a cabo actividades de interpretación musical y de 
entrenamiento auditivo  tomando conciencia sobre las propias 
posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la 
gestión y control eficaz de los propios procesos.      

CSC

CCA

CAIP

5. Iniciarse  en  la  utilización  de  algunos  de  los  recursos
tecnológicos disponibles

CD

CAIP

6. Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de CCLI
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interpretación y audición.

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

CCA

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

     7.1.  Sabe reconocer casos de contaminación acústica en su entorno
diario.

     7.2. Es capaz de hablar de ellos, ejemplificándolos en su vida cotidiana.

CCIMF

CRITERIOS DE EVALUACIÓN- INDICADORES. 3º ESO. CCBB

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.

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

     1.2. Conoce las coyunturas sociales y económicas de las distintas
épocas de la Historia.

     1.3.  Realiza un esquema con características definitorias de las
distintas obras escuchadas y estudiadas.

CD

CSC

CCA

CPAA

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) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.

    2.1. Distingue auditivamente características musicales de una obra
escuchada.

     2.2. Expresa lo reconocido en la audición utilizando un lenguaje
musical adecuado.

CCLI

CM

3. Participar en la interpretación  de una pieza vocal  o instrumental.

    3.1. Lleva a cabo actividades de interpretación musical y de 
entrenamiento auditivo  tomando conciencia sobre las propias 
posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la 
gestión y control eficaz de los propios procesos.      

CM

CSC

CCA

CAIP

4.  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.

CD

CPAA

CAIP
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN-INDICADORES. 4º ESO.

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

      1.1. Comprende y reflexiona sobre el papel de la música en distintas
situaciones y contextos (cine, radio, televisión).

      1.2. Relaciona esta reflexión con la situación actual.

2.  Analizar  diferentes  piezas  musicales  apoyándose  en  la

audición  y  en  el  uso  de  documentos  impresos  como

partituras,  comentarios  y  describir  sus  principales

características.

      2.1. Identifica rasgos distintivos de una obra musical.

      2.2. Describe aspectos musicales.

3. Conoce músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.

4.  Ensayar  e  interpretar,  en  pequeño  grupo,  una  pieza  vocal  o
instrumental mediante la lectura de partituras 

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

     5.1. Valora el proceso seguido en la producción musical y el papel de
los distintos profesionales que intervienen en él.

6.  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.

     6.1.  Sabe utilizar distintos recursos informáticos para la creación
musical.

8.  Analiza  los  criterios  de  selección  de  fragmentos  musicales
adecuados a la imagen.


