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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 4º Curso de la ESO, son los siguientes: 

 

1. Caracterizar las funciones que cumple la música en situaciones y contextos diversos a través del 

análisis de diferentes fuentes para establecer su relación con otras manifestaciones artísticas. 

(Estándares evaluables: 14, 15, 16, 20, 28). 

 

2. Elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música, utilizando diferentes técnicas y 

recursos, y analizando los procesos básicos de creación, edición y difusión musical, con la finalidad 

de emprender proyectos artísticos. (Estándares evaluables: 4, 5, 6, 23, 25, 29, 32). 

 

3. Participar activamente en la planificación de actividades musicales y ensayar e interpretar en 

grupo piezas vocales, instrumentales, de percusión corporal o coreográficas con la finalidad de 

realizar, difundir y evaluar eventos musicales en diferentes contextos. (Estándares evaluables: 1, 2 , 

3, 16, 32). 

 

4. Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas musicales con el apoyo de audiciones, 

partituras, textos, musicogramas..., para situar una obra en su contexto sociocultural, época y estilo, 

describir sus principales características y emitir opiniones críticas. (Estándares evaluables: 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 16, 17). 

 

5. Indagar sobre las músicas del mundo, la música popular urbana y los principales grupos y 

tendencias actuales, utilizando los recursos tecnológicos disponibles para analizar sus características 

básicas con el fin de considerarlas como fuente de enriquecimiento cultural, disfrute y relación con 

las demás personas. (Estándares evaluables: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 31). 

 

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

tecnológicos para la elaboración en grupo de un producto audiovisual con una finalidad específica 

en contextos escolares, sociales o profesionales. (Estándares evaluables: 23, 25, 26, 27, 28). 
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7. Elaborar productos audiovisuales con un propósito educativo, social o profesional, aplicando con 

autonomía las técnicas necesarias y las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la 

música con el fin de afianzar el desarrollo de la capacidad creativa y la iniciativa personal. 

(Estándares evaluables: 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32). 

 

 

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. El Jazz: orígenes, antecedentes, características generales y su evolución hasta la actualidad.  

2. El Pop: origen, antecedentes, características generales y su evolución hasta la actualidad.  

3. El Rock: origen, antecedentes, características generales y su evolución hasta la actualidad. 

4. 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%) 

 


