
Criterios de Evaluación. Estándares de aprendizaje 
mínimos 
Tercer curso 
 

A) PARTICIPACIÓN, INTERÉS Y RESPETO 
 

❑ Es capaz de mantener una actitud de silencio y concentración ante el hecho 
musical.  

❑ Respeta a los compañeros/as, al profesor/a y al material.  
❑ Escucha en silencio las audiciones propuestas y a sus compañeros al tocar o 

cantar.  
❑ Respeta cualquier manifestación musical.  
❑ Participa activamente en todas las actividades musicales propuestas en clase 

(expresión vocal, instrumental y movimiento), cooperando con el grupo y 
desarrollando sus capacidades con interés y afán de superación.  

❑ No utiliza los instrumentos del aula sin instrucciones precisas. Sigue las normas de 
utilización.  

❑ Elabora y presenta con corrección, limpieza, orden y puntualidad los trabajos 
escritos y partituras.  

❑ Se Sitúa correctamente en situación de debate y discusión colectiva.  
❑ Manifesta constancia en el trabajo.  
❑ Trae el material indicado para cada clase: cuaderno de trabajo, flauta, partituras. 
 
El Departamento de música considera “abandono de materia” al incumplimiento de 
estas actitudes. 
 
 

B) PRÁCTICOS 
 

❑ Mantiene la pulsación y el tempo durante la interpretación o lectura rítmica y 
melódica.  

❑ Toca la flauta ,( percusión o xilófono si hay dificultades, estimado por su profesor). 
 

❑ Aplica algunos de los principios básicos de técnica vocal e instrumental: respira en 
los lugares indicados, corrige el volumen de la voz y el sonido correcto de la flauta 
o de otros instrumentos, mantiene una postura corporal correcta. 
  

❑ Lee una partitura sencilla.  
❑ Sitúa las notas en los instrumentos del aula y maneja técnicas básicas.  
❑ Crea o improvisa o al menos lo intenta.  
❑ Realiza  trabajos sobre temas planteados por su profesor seleccionando bien la 

información.  
❑ Sabe trabajar en equipo colaborando con sus compañeros 
 

C) TEÓRICOS 
 



❑ Expresa oralmente y por escrito de forma correcta los contenidos teóricos del área 
de música, utilizando un vocabulario específico.  

❑ Discrimina en una audición los elementos de la obra musical: todo lo estudiado 
en cursos anteriores aplicado a los diferentes estilos y formas vocales e 
instrumentales a lo largo del tiempo.  

❑ Investiga y trabaja sobre cuestiones teóricas encomendadas por el profesor.  
❑ Sabe resumir, tomar apuntes y relacionar palabras.  
❑ Tiene en el cuaderno o en cualquier soporte informático los trabajos 

encomendados y el material entregado por el profesor/a. 
 

❑ Realiza los trabajos grupales correctamente. 
 

❑ Razona, investiga, relaciona y analiza los conceptos y cuestiones 
planteadas 

 
Esto último es indispensable y supone una comprensión de los conceptos que se 
exponen: 
 

- Sabe aplicar los elementos del lenguaje musical estudiados el curso 
anterior referidos a la música en el tiempo.  
- Distingue las texturas monódica, polifónica y melodía acompañada 
- Comprende los estilos en relación con las épocas (contexto social) y el arte 
desde la E.Media al siglo XX . 
- Comprende la función del músico desde el anonimato, mecenazgo o músico como 
artista y genio  

- Sabe las características estilísticas de los distintos periodos de la historia de 
la música comparados entre sí.  
- Sabe las formas musicales más importantes : vocales e instrumentales (vocal-
religiosa o profana; sinfonía, concierto, sonata, ópera, etc)  
- Sabe los procedimientos compositivos más usuales de las distintas épocas 
(descritos en las unidades didácticas)  
- Sabe los instrumentos importantes de los distintos momentos, la evolución de la 
orquesta y la técnica del canto.  
- Sitúa a los compositores importantes en las etapas de la historia de la música. 
-Comprende la función de los medios de comunicación en relación con la música y 
la grabación sonora 

 
El alumno que apruebe todas las evaluaciones se entenderá que cumple los 
criterios de evaluación. En caso contrario, su calificación dependerá del grado 
de cumplimiento de estos mínimos 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  

 

 

 
 


