
 

 

 
MÚSICA 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRIT. EVAL. Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

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

 Relacionar música y sociedad a través de los cambios 
de la función social de la música a lo largo del tiempo 

 Conocer los diferentes criterios de clasificación de los 
géneros musicales y reconocerlos en audiciones. 

 Conocer las características más importantes de la 
música popular tradicional del mundo y de España. 

 Distinguir y conocer las características principales de 
las músicas de tradición oral, así como función social. 

 Conocer auditivamente y conceptualmente 
diferentes estilos de músicas actuales, ya 
pertenezcan al ámbito de la música culta o de la 
música popular urbana, distinguiendo en ellas sus 
implicaciones estéticas y sociológicas. 

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. 

 

 Expresar de forma verbal o escrita, y con la 
terminología adecuada, el análisis básico de las obras 
o fragmentos musicales trabajados en clase: Textura, 
instrumentos y voces, ritmo, elementos formales, 
género, etc. 

 Lenguaje musical: pentagrama, clave de Sol, notas, 
figuras, silencios, signos de prolongación del sonido, 
compases simples, indicaciones de movimiento o 
tempo, indicaciones de matiz. Prácticas con estos 
elementos y reconocimiento auditivo y en partituras. 

3 - Exponer de forma crítica la opinión personal 
respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información 
obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 

 Extraer y organizar información de distintas fuentes 
para la elaboración trabajos y de valoraciones 
personales sobre obras musicales escuchadas. 

 Realizar una crítica musical escrita de un concierto 

 Realizar una breve exposición oral sobre una 
audición. 

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. 

 Interpretar correctamente con los instrumentos, la 
voz y/o el cuerpo piezas musicales de distintos 
géneros musicales. 

 Dictados rítmicos y melódicos con las agrupaciones 
rítmicas trabajadas. Lectura rítmica y melódica y 
entonación. 
 

5. Participar activamente en algunas de las tareas 
necesarias para la celebración de actividades musicales 
en el centro: planificación, ensayo, interpretación, 
edición, difusión, etc. 

 

 Participar en los conciertos programados por el Dpto. 
asumiendo la responsabilidad adjudicada 

 Búsqueda de información sobre música tradicional de 
la comarca para incluirlas en un blog sobre música 
tradicional de la comarca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aportación a la edición de un Cd en formato digital 
con producciones propias de los alumnos  

 Realización de un trabajo sobre los ámbitos 
profesionales relacionados con la música estudiados. 

 

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

 

 Determinar mediante el análisis visual y auditivo la 
función que desempeñan los diferentes elementos 
de una banda sonora en una creación audiovisual: 
cine, programa de televisión, anuncio publicitario. 

 Conocer e identificar los elementos y las fases en la 
grabación analógica y digital del sonido 

 Explicar el trabajo que se realiza en los diferentes 
ámbitos profesionales relacionados con 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.   
 

 Elaboración de un arreglo musical de música 
concreta manipulando los parámetros del sonido. 

 

8. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en 
movimiento utilizando diferentes recursos 
informáticos.   

 

 Integrar todos los recursos que conozcan (imágenes 
fijas, imágenes en movimiento, guión y música) en 
una creación audiovisual propia. 

 Componer una música para una banda sonora o 
realizar un arreglo para la sonorización de imágenes. 

 Utilizar medios informáticos para la grabación y 
creación musical. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, excepto en 4º de ESO, curso en el que los alumnos tendrán que presentar los trabajos 

realizados en las evaluaciones suspensas para recuperar dichas evaluaciones.  

En todos los cursos es obligatoria la entrega de los cuadernos y los trabajos requeridos para aprobar la materia.  


