
 

DEPARTAMENTO: MÚSICA FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: MÚSICA 4ºE.S.O. CURSO:2019-2020 

Periodo Organización y secuenciación de 
los contenidos 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev Unidad 1. ¿Qué es la música? 

Unidad 2. Música tradicional 

Unidad 3. Música étnica 

Observación directa en 
clase: 

- trae o no el material 
 realizado las tareas 

encomendadas para casa 
- comportamiento 
- comportamiento y 

actitud en el trabajo en 
grupo 

Prueba escrita contenido 
teórico 35% 
Prueba escrita de audición 
15% 
Trabajos individuales y en 
equipo 10% 
Cuaderno y deberes 5% 
 

Si el alumno suspendiera 
una evaluación por haber 
suspendido con menos de 3 
alguno de los bloques (en la 
práctica, alguno de los tipos 
de pruebas de evaluación), 
tendrá derecho a una 
recuperación al inicio de la 
evaluación siguiente de ese 
bloque.  

2ªev Unidad 4. Música y producciones 
audiovisuales 

Unidad 5. Música popular 
urbana: el jazz 

Pruebas de producciones 
específicas: 

- escritas de contenido 
teórico 

- percepción auditiva 
- actividades prácticas 

Prueba práctica instrumental 
25% 
 
Lista de observaciones 
(comportamiento, actitud, 
escucha activa…) 10% 

La nota global de la 
recuperación se calculará de 
la misma forma que la de la 
evaluación, con la nueva 
nota de la parte recuperada. 

https://www.mhe.es/cursos/visor/inicio.php?idcurs=138&profesor=0&alumno=1
https://www.mhe.es/cursos/visor/inicio.php?idcurs=138&profesor=0&alumno=1


3ªev y final Unidad 6. Música popular 
urbana: el pop y el rock 

Unidad 7. Música y publicidad 

Unidad 8. Profesiones musicales 

Se dispondrá de una rúbrica 
como instrumento que 
concreta los aspectos 
observables y de contenido 

  

 

 

Las profesoras 
 

Delia López de Murillas  Aymara López 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
Bloque 1. Interpretación y creación 

- Estudio e interpretación de un repertorio de canciones, piezas instrumentales o coreografías y uso de partituras, audios o vídeos como 
apoyo para la interpretación. Perseverancia en la práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación. Respeto a las 
normas de interpretación en grupo. (Crit.MU.1.1.) 

Bloque 2: Escucha 

- Uso del vocabulario apropiado para describir la música. (Crit.MU.2.3) 
- Audición, reconocimiento, análisis, comparación y situación en el tiempo y en el espacio, de músicas de diferentes géneros y estilos. 

(Crit.MU.2.4.) 

Bloque 3: Contextos musicales 



- El patrimonio musical tradicional de España y de Aragón como fuente de conexión con nuestras raíces musicales. Algunos ejemplos y su 
contexto. (Crit.MU.3.1.) 

- Músicas del mundo y músicas tradicionales: globalización e identidad cultural. (Crit.MU.3.2.) 
- La música popular urbana. (Crit.MU.3.2.) 

Bloque 4: Música y tecnologías 

- Manejo de técnicas de edición audiovisual, sonora y musical. (Crit.MU.4.2.) 
- Elementos de la banda sonora: voz, música y efectos de sonido. (Crit.MU.4.3.) 
- Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de información en sitios web. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Para aprobar una evaluación, el alumno deberá obtener al menos un 5 en la media ponderada de todas las pruebas. No obstante, deberá 
realizar todas las pruebas de esa evaluación, sin faltar ningún bloque, y obtener, al menos un 3 sobre 10 en cada una de ellas para que puedan 
promediar con el resto.  

Las evaluaciones suspensas se superan mediante una prueba de recuperación del apartado no superado, al inicio de la evaluación siguiente. 

En cuanto a los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria de junio, podrán recuperarla en la extraordinaria de 
septiembre de la siguiente forma: 

1) Entregando de forma voluntaria el trabajo que el profesor estime oportuno, lo cual supondrá un 20% del total de la calificación. Si el 
alumno decide no entregarlo, las pruebas de septiembre supondrán íntegramente el 100%.  

2) Superando una prueba escrita y una práctica similar a las realizadas a lo largo del curso (si el departamento y el profesor lo estiman 
oportuno). Para la parte práctica, el departamento podrá dar al alumno partituras para su práctica, listado de audiciones…  



3) Los porcentajes de calificación de dichas pruebas serán: 70% prueba escrita y 30% prueba práctica musical. El alumno puede no tener 
que realizar la prueba práctica si el profesor considera que estos contenidos han sido superados en junio. En el caso de que el alumno 
entregue el trabajo de septiembre, los porcentajes serán: 20% trabajo, 56% examen escrito y 24% prueba práctica.  

El examen de la evaluación extraordinaria de septiembre será puesto en conjunto por todo el departamento ajustándose a los criterios mínimos 
establecidos por la programación. 
 
 


