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DEPARTAMENTO DE MÚSICA (Prueba extraordinaria) 

 

La evaluación de la materia de música ha atendido a la Orden de 3 de Septiembre de 2016, por la 

que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de Educación 

Secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Y tal como señala el decreto 83/2016 por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y siguiendo el 

Artículo 28 del Decreto de Ordenación, los criterios de evaluación que han sido el referente 

curricular para la elaboración y evaluación de las distintas situaciones de aprendizaje en el presente 

curso 2018/19 para el 3º Curso de la ESO, son los siguientes: 

 

 1. Analizar los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, emplear su 

representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales en diferentes contextos, utilizando partituras de distinto tipo como 

apoyo a las tareas de interpretación y audición para identificar y describir su finalidad expresiva. 

(Estándares evaluables:1, 2, 3, 4, 26 ). 

 

2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales elementales, 

empleando la voz, los instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de crear sus propias 

composiciones, partiendo de pautas previamente establecidas, mostrando una actitud de respeto 

hacia las creaciones de las demás personas. (Estándares evaluables: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22). 

 

3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación grupal 

adecuando la propia ejecución a la del conjunto, asumiendo distintos roles, cumpliendo las normas 

que rigen la interpretación en grupo y valorando el silencio como condición previa, así como 

aportar ideas musicales con el fin de contribuir a perfeccionar unos resultados que sean producto del 

trabajo en equipo. (Estándares evaluables: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 43, 44, 45). 

 

4. Investigar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros, identificando situaciones en las 

que se produce un uso indiscriminado del sonido en el entorno cercano con el fin de proponer 

soluciones creativas para la transformación y creación de ambientes sonoros saludables y 

agradables. (Estándares evaluables: 21, 22, 33, 34). 

 

5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el aula, 

con el apoyo de partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus 

agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los procedimientos 

compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales. 

(Estándares evaluables: 7, 8, 23, 24, 25, 28, 29, 43, 44, 45). 

 

6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración musical de 

una obra interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
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verbal) y de la terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y emitir juicios de 

valor. (Estándares evaluables: 27, 30, 31, 32, 46, 47). 

 

7. Analizar los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y de otras disciplinas artísticas, 

así como la función que cumple la música en algunos de los grandes periodos de la historia musical 

y expresar creativamente las relaciones encontradas, vinculándolas con las tendencias musicales 

actuales, con el fin de adoptar una actitud abierta y respetuosa por diversificar y ampliar las 

preferencias propias. (Estándares evaluables: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49). 

8. Indagar sobre la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas y 

tendencias musicales, así como las características y representantes más significativos del patrimonio 

canario (tradicional, popular y actual), utilizando los recursos informáticos disponibles para analizar 

los elementos creativos e innovadores de los mismos con el fin de adquirir criterio musical propio. 

(Estándares evaluables: 43, 44, 45, 48, 49, 52). 

 

9. Realizar producciones audiovisuales en el centro o en actos culturales, utilizando con autonomía 

los recursos tecnológicos disponibles y los procedimientos y técnicas para grabar, reproducir, crear 

e interpretar música, con el fin de desarrollar la capacidad creativa, expresiva y emprendedora. 

(Estándares evaluables: 50, 51). 

 

Para que el alumno/a supere la materia en Septiembre, deberá presentar un trabajo con los 

contenidos y características que se detallan a continuación: 

 

1. Contextualización histórica, político-social y económica de las tres épocas musicales 

trabajadas en clase: barroco, clasicismo y romanticismo.  

2. Características generales musicales de cada período y realizar un análisis comparativo.  

3. Nombrar, explicar y comparar las distintas formas musicales vocales e instrumentales de 

cada período.  

4. Relación de compositores y obras relevantes de cada época, y desarrollar la vida y obra de 

tres compositores principales: J.S.Bach, Mozart y Beethoven.  

5. El trabajo deberá realizarse con letra Times New Roman con tamaño de letra 12. Deberá 

incluir portada, índice, conclusión/reflexión personal y bibliografía. Deberá estar escrito a 

ordenador con un mínimo de 8 folios a doble cara (sin incluir imágenes). 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

  

 Capacidad para interpretar y confrontar las ideas y conceptos expresados. (25%) 

 Capacidad para reflexionar y argumentar sobre los contenidos exigidos. (25%) 

 Uso de citas y referencias bibliográficas. (10%) 

 Uso de reglas ortográficas. (15%) 

 Redacción (concordancia del texto). (25%) 


