
Criterios de Evaluación. Estándares de 
aprendizaje mínimos 
Cuarto curso: 
Todos los criterios de evaluación expuestos para tercer curso son válidos para 
cuarto curso, pero además se añaden conceptos y procedimientos nuevos. 
 
A) PRÁCTICOS 

 

❑ Reconoce e imita melodías sencillas.  
❑ Hace improvisaciones rítmicas, melódicas y armónicas.  
❑ Hace un arreglo y versiona una pieza  
❑ Maneja técnicas de ordenador básico: power point, movie maker, 

grabación sonora, grabación de vídeo, edición de partituras…  
❑ Realiza trabajos sobre la utilización de la música en el cine, televisión, radio 

o publicidad, rock, jazz…  
❑ Pone música a un trozo de una película o una dramatización 

 

❑ Es capaz de crear movimientos corporales y expresivos con la música  
❑ Compone una “improvisación” de un blues o una pieza de jazz  
❑ Realiza correografías sencillas de músicas apropiadas al momento  
❑ Investiga sobre temas adecuándose a las instrucciones: en libros, Internet, 

trabajo de campo…  
❑ Trabaja de forma creativa y más autónoma  
❑ Interpreta con corrección las obras que se trabajan durante el curso 

(vocales, instrumentales, danzas…)  
❑ Participa de forma obligatoria en el trabajo práctico e incesante que se 

realiza durante el curso  
❑ Acude con sus compañeros a tocar, cantar o bailar cuando el profesor 

estime oportuno al menos una vez al año delante de un público y 
participando u organizando la música de los eventos culturales que se 
produzcan en el Centro. 

 

 

B) TEÓRICOS 

 

❑ Investiga sobre temas adecuándose a las instrucciones  
❑ Expresa oralmente y por escrito de forma correcta los contenidos teóricos 

del area de música  
❑ Interpreta con corrección las obras que se trabajan durante el curso 

(vocales, instrumentales, danzas...) 
 

❑ Discrimina en una audición: los contenidos tratados con elementos de 
cursos anteriores, los propios de este curso: música étnica, rock, jazz,... 

 

❑ Utiliza un lenguaje apropiado y técnico en la descripción de contenidos 
propios de la unidad. 



 
❑ Maneja de forma correcta y eficiente las fuentes documentales para el 

estudio y la elaboración de trabajos  
❑ Sabe resumir y relacionar palabras  
❑ Expone oralmente en clase los trabajos encomendados  
❑ Expresa oralmente y por escrito de forma correcta los contenidos teóricos 

del área de música, utilizando un vocabulario específico.  
❑ Expone de forma crítica sus opiniones en cuanto al consumo musical  
❑ Razona, relaciona y analiza los conceptos y cuestiones planteadas.  

- Sabe las principales zonas de la música étnica, algunas 
características e instrumentos más importantes. Estudio de los 
bailes, formas de cantar y ritmos en distintos territorios  

- Comprende la funciòn de la música en el cine y los medios de 
comunicación. Compositores de bandas sonoras.  

- Sabe las bases, instrumentos y técnicas de la música jazz, 
características y principales estilos y representantes. Discrimina en 
audiciones.   

- Asimila los estilos principales y características del rock. Distinguir en 
audiciones los distintos estilos con sus representantes. Comprender las 
consecuencias sociales y la transcendencia del rock en nuestra sociedad.. 

- Conoce la música española en su versión tradicional y culta.  
- Se aproxima al papel de las nuevas tecnologías en la creación y 

difusión de la música. Formatos sonoros en el ordenador.  

 

C) PARTICIPACIÓN, INTERÉS Y RESPETO  
Se subrayan las indicadas para tercer curso, pero además, dado el carácter 
optativo de cuarto curso y el nivel de creatividad del área de música, se 
valorará aún más la participación en las actividades con corrección, el acudir 
siempre a clase ya que se puntúan constantemente los trabajos prácticos y la 
buena disposición hacia el trabajo. 
 

El alumno que apruebe todas las evaluaciones se entenderá que cumple 
los criterios de promoción. En caso contrario, su calificación dependerá 
del grado de cumplimiento de estos objetivos básicos estimado por el 
profesor. El alumno podrá aprobar si cumple al menos un 50% de lo 
propuesto.  
El interés, la participación y el respeto a las normas del aula son 
determinantes  

 

 
 


