
MATERIA: Música. Curso 1º ESO 

Bloque 1: Interpretación y creación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE/EVALUABLES 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 

Crit.MU.1.1. Reconocer los 
parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la audición 
de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 

Est.MU. 1.1.1. Reconoce los parámetros 
del sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un lenguaje 
apropiado. 

 Los parámetros del sonido y su relación 
con los elementos de la música. 

 Representación en partituras de los 
parámetros del sonido 

 

Est.MU.1.1.2.  Reconoce y practica los 
ritmos y compases simples a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

 Representación de la duración en 
partituras: figuras, silencios y 
compases. 

 Significado de las cifras del compás en 
los compases simples. 

Est.MU. 1.1.3.  Identifica y transcribe 
sencillos dictados de patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

 Práctica musical: dictados rítmicos y 
dictados melódicos 

Crit.MU.1.2. Distinguir y utilizar 
los elementos de la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama; clave de sol; 
duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.) 

Est.MU 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; duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

 La representación en partituras de las 
cualidades del sonido:  

(Pentagrama, notas en clave de sol, 
figuras, silencios, indicaciones de 
movimiento o tempo, indicaciones de 
matiz, signos de prolongación del 
sonido) 

Crti.MU.1.4. Practicar los 
principios básicos de los 
procedimientos compositivos y 
las formas básicas de 
organización musical. 

Est.MU.1.4.1.  Practica, en las obras que 
interpreta y en las pequeñas producciones 
musicales, los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales. 

 La forma musical: Creación de 
estructuras musicales basadas en la 
repetición de temas. 

Crit.MU 1.5.  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. 

Est.MU.1.5.1.  Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos: conoce los 
cuidados básicos necesarios. 

 La interpretación vocal e instrumental 
en grupo: el trabajo individual y 
grupal. 

 Participación activa, siguiendo las 
pautas y normas establecidas, en las 
actividades de interpretación vocal e 
instrumental programadas. 

Est.MU.1.5.2.  Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas (relajación, 
respiración, articulación, resonancia y 
entonación)  que permitan una correcta 
emisión de la voz. 

Est.MU.1.5.3.  Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias (relajación, postura, 
coordinación, manejo de emociones,…) en 



las actividades de interpretación 
instrumental y corporal adecuadas al 
nivel, tanto en el aula como en situaciones 
de concierto. 

Est.MU.1.5.4. Practica las pautas básicas 
de la interpretación en grupo: silencio, 
atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

 
 

MATERIA: Música. Curso 1º ESO 

Bloque 2: Escucha 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.MU. 2.1.  Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus 
agrupaciones.  

 

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos de la orquesta y los 
diferentes tipos de voces.  

 Los instrumentos musicales: 
clasificación según la familia orquestal 
y según el elemento vibratorio. 
Reconocimiento visual y auditivo. Est.MU.2.1.2. Diferencia las sonoridades 

de los instrumentos más característicos de 
la música popular moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones musicales y las 
describe con un lenguaje apropiado. 

Crit.MU. 2.2.  Leer distintos tipos 
de partituras en el contexto de 
las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de 
audición. 

Est.MU 2.2.1.  Lee partituras como apoyo 
a la audición. 

 Lectura de partituras rítmicas y 
partituras melódicas.  

Crti.MU.2.4. Reconocer 
auditivamente distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

Est.MU 2.4.1.  Muestra interés por 
conocer músicas de otras épocas y 
culturas y reconoce en la audición 
distintas obras musicales. 

 La contaminación acústica. 

 La audición musical: análisis de 
audiciones. 

Crit.MU 2.6.   Identificar 
situaciones del ámbito cotidiano 
en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

Est.MU 2.6.1. 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 y teniendo como 
meta el desarrollo de criterios propios. 

Est.MU 2.6.2. Elabora trabajos de 
indagación sobre la contaminación 
acústica. 

 
 
 
 



MATERIA: Música. Curso 1º ESO 

Bloque 3: Contextos musicales 

Crit.MU.3.2. Demostrar interés 
por conocer músicas de distintas 
características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 
preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.  

Est.MU.3.2.1. Muestra interés por conocer 
los distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas: Reconoce en 
audiciones y explica diferentes géneros 
musicales. 

 Los géneros musicales: clasificación 
de obras musicales atendiendo a su 
género musical. 

Est.MU.3.2.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y culturas 
como fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal: conoce y explica 
diferentes estilos y tipos de música.  

Crit.MU.3.3. Conocer las 
características de algunos estilos 
musicales y relacionar las 
cuestiones técnicas aprendidas 
con las características de dichos 
estilos. 

Est.MU.3.3.1. Distingue las características 
de algunos estilos musicales y relaciona las 
cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a dichos estilos. 

 

 Agrupaciones instrumentales y 
vocales y su relación con los géneros 
musicales. 

Est.MU.3.3.2. Observa la relación entre el 
desarrollo tecnológico y la música en la 
sociedad. 

Crit.MU.3.4. Apreciar la 
importancia del patrimonio 
artístico y musical español y 
aragonés comprendiendo el 
valor de conservarlo y 
transmitirlo. 

Est.MU.3.4.1. Valora la importancia del 
patrimonio musical español y aragonés y 
del mundo. 

 

 La música tradicional: cantos, bailes 
e instrumentos. 

 Manifestaciones de música 
tradicional aragonesa. 

Est.MU.3.4.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, instrumentales y 
danzas del patrimonio español, aragonés y 
del mundo. 

Est.MU.3.4.3. Conoce y describe algunos 
de  los instrumentos tradicionales.  

Crit.MU.3.5. Valorar la 
asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir 
juicios de valor o «hablar de 
música». 

Est.MU.3.5.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir percepciones y 
conocimientos musicales.  

 Uso correcto del vocabulario básico 
musical aprendido.  

 Comentario analítico sobre un 
concierto. Est.MU.3.5.2. Comunica conocimientos, y 

opiniones musicales de forma oral y 
escrita con claridad. 

Crit.MU. 3.6. Mostrar interés y 
actitud crítica por la música 
actual, los musicales, los 
conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando 
los elementos creativos e 
innovadores de los mismos. 

Est.MU.3.6.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre las nuevas 
tendencias, representantes, grupos de 
música popular etc. 

 Realización de trabajos sobre la 
música popular actual 

Est.MU.3.6.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias musicales 
propias. 

 
 
 



 

MATERIA: Música. Curso 1º ESO 

Bloque 4: Música y tecnologías 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Crit.MU.4.1. 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. 

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías y 
las utiliza como herramientas para la 
actividad musical. 

 

 La edición de partituras con MuScore 

 Realización de producciones 
musicales sencillas  con aplicaciones 
de edición de audio tipo Music Maker 
Jam 

Est.MU.4.1.2. Participa en  los aspectos 
básicos (creación, grabación y 
presentación en soporte digital) de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías. 

Crit.MU.4.2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del 
hecho musical. 

Est.MU.4.2.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes y los procedimientos apropiados y 
adaptados a su nivel para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el 
hecho musical. 

 Realización y presentación de 
trabajos de indagación en Word y 
Power Point. 

Concreción de los Contenidos mínimos exigibles. Música 1º de E.S.O. 

Distinguir los usos y funciones de la música (géneros musicales) 

Reconocer el título, el género y la función de algunas de las audiciones musicales trabajadas a lo largo del curso. 

Reconocer y diferenciar las cualidades del sonido y su presencia en la música. 

Conocer los principales conceptos relativos a la altura del sonido: Pentagrama, clave, lectura de notas en clave de sol, líneas 

adicionales, alteraciones e intervalo e identificarlos en partituras sencillas. 

Conocer las figuras musicales y sus relaciones y los signos de prolongación.  

Realizar correctamente ejercicios de equivalencias entre figuras 

Conocer la estructura rítmica de la música: compases simples  

Realizar correctamente ejercicios de relacionar los compases con las figuras. 

Conocer el concepto de Tempo y la forma de representarlo en las partituras. 

Conocer los principales conceptos de la intensidad del sonido: matices, reguladores. 

Identificar los siguientes elementos del lenguaje musical en la partitura y auditivamente: (Indicaciones de tempo, indicaciones 

de matiz, compás, figuras rítmicas, contratiempos, síncopas, clave, pentagrama, notas en clave de sol, intervalos y ámbito 

melódico) 

Conocer la clasificación de los distintos timbres vocales e instrumentales. 

Conocer los mecanismos de producción del sonido en la voz y en los instrumentos. 

Distinguir auditivamente las voces y los instrumentos de la orquesta. 

Definir y comprender las principales texturas musicales: Monodia, polifonía (homofonía, contrapunto y melodía acompañada) 



 

 

 

  

 

 
 

Distinguir auditivamente e identificar en la partitura las texturas musicales. 

Conocer los elementos formales básicos y reconocerlos en partituras y auditivamente. 

Realizar una crítica musical sobre un concierto, utilizando el vocabulario musical adecuado. 

Interpretar correctamente con instrumentos, voz y cuerpo, partituras sencillas. 

Inventar por parejas una canción de rap y grabarla con un editor de arreglos musicales (Music Maker Jam) 

Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando un editor de arreglos musicales (Music Maker) y 

siguiendo las pautas dadas para ello. 

Reconocer esquemas rítmicos de 8 pulsos en 4/4 al dictado con las figuras rítmicas y agrupaciones trabajadas a lo largo del 

curso. 

Reconocer secuencias melódicas de 8 sonidos al dictado con los sonidos de las escala de Do.  

Leer correctamente esquemas rítmicos de 12 compases en 4/4 con las figuras trabajadas a lo largo del curso. 

Leer correctamente como mínimo 20 notas en 30 segundos desde do4 a la5 

Realización de trabajos relacionados con la contaminación acústica, la música popular actual y la música tradicional 

Análisis de partituras teniendo en cuenta la representación en ellas de las cualidades del sonido, la forma y la textura.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Nota media de los 

 exámenes prácticos 50%. 

 

Se realizará al menos una prueba trimestral por cada una de las disciplinas 
trabajadas (dictado rítmico, dictado melódico, lectura rítmica, lectura 
melódica, entonación y ejecución instrumental. También se evaluarán las 
actividades de movimiento que se realicen. 

Nota media de los  

exámenes escritos: 30%. 

 

No se podrá obtener la calificación de aprobado en la asignatura con una 
nota media en los exámenes inferior a 3,5 puntos (no se promedia con las 
otras notas). La expresión escrita se tiene en cuenta en la puntuación de 
las pruebas escritas (hasta un punto) 

Nota media de las  

notas de clase: 20%. 

 

Tarea diaria, trabajos escritos, trabajos en soporte digital, proyectos de los 
alumnos, cuaderno del alumno, así como el resto de las producciones 
realizadas en cada evaluación y la actitud. 

Al tratarse de una Evaluación Continua, no existirán los exámenes de recuperación. Cada evaluación recupera la 
anterior ya que los contenidos que más ponderan son los contenidos prácticos y éstos se trabajan de manera 
progresiva y acumulativa. Es obligatoria la entrega de los cuadernos y los trabajos requeridos para aprobar la 
materia. 


