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La nota del área de música se obtendrá de los criterios de evaluación 1, 2, 3, 6, 7 y 9. 
 
El Criterio 1 (Analizar, reconocer y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, escuchadas 
previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen, interesándose por ampliar sus preferencias) se 
tomará de los indicadores MUS 1.2 (Discrimina melodías por culturas) y MUS 1.3 (Clasifica en el tiempo las 
composiciones musicales escuchadas). Este criterio se evaluará con una audición en el que el alumno debe 
distinguir los diferentes períodos a los que pertenece la obra musical (nos centramos únicamente en Barroco, 
Clasicismo y Romanticismo). 
 
El Criterio 2 (Identificar y describir mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos 
elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra interpretada en clase, escuchada en vivo o grabada) se tomará de los indicadores MUS 2.4 
(Distingue en una audición: voces, instrumentos y agrupaciones) y MUS 2.5  (Distingue diferentes 
elementos de una audición: ritmo, melodía, armonía, tempo, dinámica y estructuras formales sencillas). El 
primer indicador se evaluará con dos audiciones, una de voces y otra de instrumentos y el segundo indicador se 
evaluará con un trabajo especificado en el CD que se entrega al alumno.  

El Criterio 3 (Utilizar la terminología musical adecuada para comunicar a los demás juicios personales acerca de la 
música escuchada) se tomará del indicador MUS 3.3 (Opina y contrasta ideas…). Para evaluar este criterio el 
alumno debe escribir una valoración sobre el trabajo que realizará del indicador MUS 2.5. 
 
El Criterio 6 (Elaborar un arreglo sencillo para una canción, una pieza instrumental o una coreografía utilizando 
apropiadamente una serie de elementos dados)  se tomará de los indicadores MUS 6.2 (Adapta a la 
instrumentación Orff, así como a la flauta dulce melodías conocidas) y MUS 6.3 (Improvisa, crea, completa 
y juega con melodías y ritmos). Para evaluar este Criterio se le pedirá al alumno que haga una pequeña 
composición (detallada en el CD). 
 
El Criterio 7 (Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a 
las tareas de interpretación y audición) se tomará del indicador MUS 7.4 (Interpreta melodía…). Para evaluar 
este último criterio el alumno se debe preparar una canción instrumental. El CD adjunto tiene la partitura y vídeos 
explicativos para que los trabaje con la flauta aunque si quiere lo puede realizar con otro instrumento. 

El Criterio 9 (Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales propias de Canarias (tradicional, 
popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos en su contexto) se tomará del 
indicador MUS 9.1 (Conoce, valora y distingue las diferentes manifestaciones de las islas Canarias…). Para 
evaluar este criterio el alumno realizará un trabajo en Power Point u otra aplicación de presentación siguiendo un 
guión detallado en el CD que se le proporcionará al alumno. 
 

TAREA DE VERANO 
1) Audición de períodos musicales: con esta prueba tendrás que identificar la forma y el período de cada uno de 

los temas que vayan saliendo. Para practicar tienes ejemplos y sus soluciones en el CD que se te entregará. 
2) Audición de instrumentos musicales:  en este ejercicio tendrás que identificar los instrumentos que escuches. 

El CD cuenta con ejemplos. 
3) Audición de voces humanas: se trata de identificar las diferentes voces de las audiciones que te proponemos. 

También existen ejemplos en el CD. 
4) Audición: ritmo, melodía, armonía, textura… En el CD se te presenta un ejemplo de cómo se debe rellenar 

una ficha de audición. Te proponemos que escojas una canción cualquiera (Por ejemplo: no importa que 
llueva) y que contestes a todas las preguntas que se te hacen en la ficha. Escribirás también una opinión 
personal sobre la canción y argumentarás el por qué te gusta o por qué no. Traerás el ejercicio el día del 
control. Como ejemplo te ponemos la canción “All Star”.  

5) Tocar una canción “Let it be” a la flauta u otro instrumento. Tienes la partitura en CD y un vídeo para que lo 
puedas trabajar parte por parte. Se te preguntará también el día del examen de septiembre. 

6) Escribir la canción “Let it be” en partitura y hacer un arreglo para tres instrumentos de pequeña percusión. Se 
recogerá el día de la prueba de septiembre. 

7) Por último tendrás que hacer un Power Point o una presentación similar guiándote de la ficha de folclore. Es 
importante que insertes fotos, sobre todo de los artistas y si quieres mejor nota, insertar músicas 
representativas de los estilos a los que se alude. 
 
En el CD que se te proporciona tendrás ejemplo de todo, audios y vídeos explicativos. 
 

 



La nota final se obtendrá de la media aritmética de las notas de los criterios  1, 2, 3, 6, 7 y 9. 


