
 

 

 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MÚSICA  4º ESO 
 
 
Los criterios de calificación, en el presente curso escolar, retoman la necesaria práctica instrumental 
suspendida en el anterior curso escolar por la emergencia sanitaria derivada del COVID 19.  
●  Trabajos escritos u orales: 20% de la asignatura. 
Se trata de trabajos de investigación sobre aspectos de la historia, la cultura, la actualidad 
musical...etc. Se realizará al menos tres  a lo largo del curso. El alumno lo realizará individualmente 
o en grupos de 2 ó 3 personas como máximo. Utilizarán bibliografía, encuestas, grabaciones, y 
cualquier otro recurso que resulte conveniente según su propio criterio. La longitud de los trabajos, 
si son escritos, será especialmente breve, dada la facilidad existente para reproducir materiales 
escritos desde programas informáticos o internet. Pueden presentarse también gráfica, sonora, o 
audiovisualmente. 
 
Para la evaluación de cualquier tipo de trabajo se tendrá en cuenta: 
 · La presentación cuidadosa y la corrección ortográfica. 
 · La puntualidad en la entrega. 
 · La complejidad del trabajo en relación a los contenidos estudiados a la  fecha de su realización. 
 · La corrección de los conceptos desarrollados, teniendo en cuenta tanto el resultado final como el 
proceso realizado. 
 · La originalidad, si cabe evaluarse en el trabajo presentado. 
 
● Práctica instrumental: es el 20% de la asignatura. Incluye el aprendizaje individual y 
colectivo de piezas musicales propuestas en el aula. Se valorará la capacidad de trabajar en equipo 
desde una actitud positiva, de colaboración y no disruptiva. 
 
● Exámenes: son el 60% de la asignatura. Priorizamos de entre todos los criterios el 
conceptual al ser el reflejo de la asimilación de contenidos tanto teóricos como prácticos de cada 
unidad. 
 
 
 
 
 Al menos se realizarán 2 por trimestre, y en general uno por unidad didáctica. Incluirán audiciones, 
ejercicios de lenguaje musical, discriminaciones auditivas (tanto rítmicas como melódicas) y 
preguntas teóricas.  
 
Recuperación de evaluaciones suspensas: debido al carácter de evaluación continua, las 
evaluaciones suspensas se recuperarán en el examen global final de curso. En dicho examen, se 
informará al alumno de las evaluaciones suspensas a las que se tiene que presentar. En caso de 
suspender una evaluación de las tres programadas, siempre y cuando el cómputo de las tres sea 5, el 
alumno habrá aprobado la asignatura y no se tendrá que presentar al examen de recuperación final 
ordinaria.  
 



 

 

 
 

Contenidos mínimos para cuarto de ESO: 

● Reconocer auditivamente elementos musicales tales como ritmo, forma, textura, matices, ... 
empleando los términos específicos de la asignatura a través de la escucha atenta de cada propuesta 
sonora que se analice en clase. 

● Reconocer los sistemas y equipos relacionados con la informática musical así como los 
rudimentos básicos de aplicación de cada uno de ellos. 

● Evolución de la música cinematográfica desde la aparición del cine sonoro hasta nuestros 
días. 
● Reconocer auditivamente las diferentes técnicas de composición utilizadas en las bandas 
sonoras. 

● Analizar la función de la música en los medios de comunicación así como adquirir los 
conceptos específicos relacionados con la unidad: banda sonora, spot, sintonía, single, ... 
● Reconocer los principales estilos musicales específicos del s. XX: jazz, rock, pop, ..., 
investigando sobre las fuentes de creación musical en cada uno de ellos. 

● Conocimiento de las diferentes corrientes musicales de cada estilo dominando los 
“tecnicismos” específicos de cada uno. 

● Relacionar cronológicamente autores, forma musicales y obras con cada época musical. 

● Analizar las principales aportaciones de la música española a la música universal en cada 
periodo artístico. 

Los criterios de evaluación a emplear como mínimos de acuerdo con su nivel (2º, 3º y 4º de E.S.O.) 
son los siguientes:  

● Utilizar con precisión el lenguaje específico de la música con el fin de que éste permita al 
alumno analizar y valorar el hecho artístico musical. Relación con otros tipos de lenguaje. 

● Expresarse y comunicarse por medio de recursos musicales y dinámicos.  

● Disfrutar con la audición de la obra musical y con la participación activa en la ejecución.  

● Comprender el quehacer musical como una evolución histórica íntimamente relacionada con 
contextos  económicos, políticos y sociales. 

● Valorar el silencio como condición indispensable para la audición consciente de la música. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Los estándares de aprendizaje aplicados a la asignatura de 4º son los siguientes: 
 
 
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
 

● Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con 
el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 
CSC-CMCT . 
● 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. CCEC-CSC-CMCT. 
● Lee partituras como apoyo a la interpretación. CCEC. 
● Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades 
musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. CIEE-CCEC-CMCT 
● Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas 
con un nivel de complejidad en aumento. CCEC-CMCT . 
 

BLOQUE 2: ESCUCHA 
 

● Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una 
terminología adecuada. CCEC-CCL. 
● Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. CCEC . 
● Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, 
mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus 
preferencias. CCEC-CCL-CSC . 
● Muestra interés y valora con respeto y curiosidad la diversidad de propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales de otras personas. CSC. 
● Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida 
cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. CSC-CAA. 
● Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad y en la vida de 
las personas atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión 
utilizado. CSC-CAA. 
● Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y 
promoción de la música. CSC-CAA. 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 
 



 

 

● Muestra interés por conocer el patrimonio musical tradicional español investiga sobre 
diversos aspectos de estos patrimonios. CCEC-CAA. 
● Apreciar la importancia patrimonial de la música tradicional española. CCEC-CSC-CIEE. 
● Conoce algunos testimonios relevantes del patrimonio musical español situándolos en su 
contexto histórico y social. CCEC-CSC. 
● Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo identificando sus 
características fundamentales. CCEC-CAA. 
● Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CCEC-CAA. 
● Elabora trabajos en los que establece relaciones entre la música y otras manifestaciones 
artísticas. CCEC-CAA 
● Reconoce las características básicas de la música popular española y de la música popular 
urbana. CCEC. 
● Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular. 
● Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. CCL-CAA-CD. 
● Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara. 
CD. 
 

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
 

● Conoce y selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. CD-
CMCT. 
● Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD-CMCT-CSC. 
● Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las creaciones 
propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes musicales. CD-
CMCT. 
● Maneja las tecnologías necesarias para la elaboración de productos audiovisuales, sonoros y 
musicales. CD-CMCT . 
● Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de 
imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. CD-CMCT. 
● Sonoriza una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos 
informáticos. CD-CC. 
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