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NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO GRUPO EVALUACIÓN 

2015/2016 3º ESO ORDINARIA 

MATERIA MÚSICA  
PROFESOR LORENZO MUÑOZ TÉBAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

Criterio de evaluación 1. Utilizar los siguientes 

elementos de la representación gráfica de la 

música: colocación de las notas en el pentagrama, 

clave de sol, las figuras musicales y silencios y sus 

relaciones de duración, las indicaciones rítmicas de 

compases simples. 

 

 

1.1 Sabe colocar las notas en el pentagrama en clave de sol. 
1.2 Emplea las figuras y silencios y sus relaciones de 

duración, indicaciones rítmicas de compases simples. 
1.3 Sabe identificar la correcta de la colocación de las notas 

en el pentagrama en clave de sol. 
1.4 Emplea en la lectura y escritura la identificación 

correcta de las figuras, los silencios y signos de 
prolongación y sus relaciones de duración y las 
indicaciones rítmicas de compases simples. 

1.5 Aplica correctamente en la lectura y escritura las 
combinaciones de valores rítmicos del nivel. 

1.6 Practica y desarrolla la lectura musical. 
1.7 Practica y desarrolla la escritura musical. 
 

CANCIÓNES “SAINT PATRICK AN DRO” Y “BAJO 

EL MISMO SOL” 

 

 

EXAMEN DE 
FLAUTA 

 
 
 
 
 
 

Criterio 4. Adquirir y aplicar técnicas elementales 

para la interpretación: técnicas vocales e 

instrumentales, técnicas de estudio y de control de 

emociones. 

4.2 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 

interpretativas y las técnicas de aprendizaje necesarias en 

las actividades de interpretación instrumental con flauta 

adecuadas al nivel. 

 

 

Criterio de evaluación 3. Identificar los signos de 

alteraciones conociendo la distancia en tonos y 

semitonos entre las notas. 

 

 
3.1 Identifica o interpreta correctamente los signos de      

alteraciones. 

3.2 Conoce la distancia de tonos y semitonos en las entre las 

notas. 

  
 

CONTENIDOS DE LENGUAJE MUSICAL: ALTERACIONES, 
SIGNOS DE REPETICIÓN E INDICACIONES DE TEMPO E 
INTENSIDAD  NOTAS, FIGURAS, SIGNOS DE 
PROLONGACIÓN Y COMPASES  (SE ESTUDIA A TRAVÉS DEL 
POWERPOINT ENVIADO DURANTE EL CURSO) 

EXAMEN 
TEÓRICO 
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NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO GRUPO EVALUACIÓN 

2015/2016 1º ESO ORDINARIA 

MATERIA MÚSICA  

PROFESOR LORENZO MUÑOZ TÉBAR  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

Criterio 1: Utilizar los siguientes elementos de la 

representación gráfica de la música: colocación de las notas 

en el pentagrama, clave de sol, las figuras y silencios y sus 

relaciones de duración, las indicaciones rítmicas de puntillo, 

de ligadura de prolongación y de compases simples, los 

signos de indicaciones que afectan a los niveles básicos de 

intensidad, las indicaciones básicas de tempo estable, los 

signos de repetición. 

Criterio 4: Interpretar piezas vocales, piezas instrumentales 

y danzas. 

 

 

 
 

1.1. Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de la 
colocación de las notas en el pentagrama en clave de sol 

1.2. Distingue los signos de alteraciones y los aplica correctamente a la 
interpretación y a la escritura según sus correspondientes reglas. 

1.3. Utiliza correctamente en la lectura y escritura la identificación correcta 
de las figuras y silencios y sus relaciones de duración, así como las 
indicaciones rítmicas de puntillo; en los compases y combinaciones 
sencillas del nivel. 

1.4. Distingue y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la lectura 
y escritura; y/o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

1.5. Reconoce y aplica a la interpretación los signos y términos que afectan 
a los niveles básicos de intensidad. 

1.6. Diferencia y aplica a la interpretación los términos que afectan a los 
principales grados fijos de tempo. 

1.7. Reconoce y aplica a la interpretación los principales signos de 
repetición. 

1.8. Practica y desarrolla la lectura musical fluida utilizando las grafías del 
nivel, marcando el pulso continuo. 

4.3 Estudia e interpreta piezas instrumentales de diferentes géneros, 
estilos y culturas, incluyendo piezas del repertorio español, aprendidas 
por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas 
de notación y adecuadas al nivel. 

4.6 Aprende algunas de las piezas instrumentales del repertorio del curso. 
 

PARTITURA “STAR 

WARS” 

EXAMEN DE 
FLAUTA 
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Criterio 1: Utilizar los siguientes elementos de la 

representación gráfica de la música: colocación de las notas 

en el pentagrama, clave de sol, las figuras y silencios y sus 

relaciones de duración, las indicaciones rítmicas de puntillo, 

de ligadura de prolongación y de compases simples, los 

signos de indicaciones que afectan a los niveles básicos de 

intensidad, las indicaciones básicas de tempo estable, los 

signos de repetición. 

 

1.1 Sabe la función del signo de clave y el significado de las calves de sol y 
de fa en cuarta. 

1.2. Conoce y distingue la colocación de las notas en el pentagrama en 
clave de sol, de Do3 a Fa4. 

1.3. Entiende cada uno de los signos de alteraciones, su significado y sus 
reglas básicas de aplicación. 

1.8 Comprende los signos y términos que indican los niveles básicos de 
intensidad. 

1.9 Entiende los términos que indican los principales grados de tempo 
constante. 

1.10  Conoce los principales signos de repetición y su significado. 
 

TEORÍA LENGUAJE 
MUSICAL: ALTERACIONES, 
SIGNOS DE REPETICIÓN E 
INDICACIONES DE TEMPO E 
INTENSIDAD 
(POWERPOINT) 

EXAMEN 
TEÓRICO 

Criterio 4: Interpretar piezas vocales, piezas instrumentales 

y danzas. 

   

 

4.5 Sabe los nombres de los instrumentos de la orquesta, conoce su forma 
y los clasifica en familias orquestales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIAS 
INSTRUMENTALES Y 
COLOCACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS EN LA 
ORQUESTA 

TRABAJO EN 
CHECKTHIS 
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NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO GRUPO EVALUACIÓN 

2015/2016 4º ESO ORDINARIA 

MATERIA MÚSICA  

PROFESOR LORENZO MUÑOZ TÉBAR  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTO 

C3. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una 

pieza vocal o instrumental o una coreografía 

aprendidas de memoria a través de la audición u 

observación de grabaciones de audio y vídeo o 

mediante la lectura de partituras y otros recursos 

gráficos. 

 

PARTITURA DE FLAUTA “SANINT PATRICK AN DRO” 

 

 

EXAMEN DE 
FLAUTA 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LENGUAJE MUSICAL: ALTERACIONES, SIGNOS DE REPETICIÓN E 
INDICACIONES DE TEMPO E INTENSIDAD (POWERPOINT) EXAMEN 

TEÓRICO 

C2. Explicar los procesos básicos de creación, edición 

y difusión musical considerando la intervención de 

distintos profesionales. 

 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS APARATOS DE ALMACENAMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE 
SONIDO. ESTUDIAR LA SIGUIENTE PÁGINA: 
 

http://sonosfera-secundaria.blogspot.com.es/2014/04/historia-de-la-

grabacion-y-reproduccion.html 

 

 

 

EXAMEN 
TEÓRICO 

http://sonosfera-secundaria.blogspot.com.es/2014/04/historia-de-la-grabacion-y-reproduccion.html
http://sonosfera-secundaria.blogspot.com.es/2014/04/historia-de-la-grabacion-y-reproduccion.html
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NOMBRE DEL ALUMNO  

CURSO ACADÉMICO GRUPO EVALUACIÓN 

2015/2016 2º ESO ORDINARIA 

MATERIA MÚSICA  

PROFESOR LORENZO MUÑOZ TÉBAR  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 

C2. 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 

musical interpretada en vivo o grabada. 

 
 
 

EXAMEN LENGUAJE MUSICAL: ALTERACIONES, SIGNOS DE 

REPETICIÓN E INDICACIONES DE TEMPO E INTENSIDAD 

(POWERPOINT) 

 
EXAMEN 
TEÓRICO 

 

C3. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

PARTITURAS FLAUTA “CÁNTIGA DE SANTA MARÍA” Y 

“SAINT PATRICK AN DRO” 

EXAMEN DE 
FLAUTA 

 
 
 

C7. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios 

para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones 

audiovisuales. 

 
 
 
 
 

TRABAJO SOBRE FAMILIAS INSTRUMENTALES Y 

COLOCACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DENTRO DE LA 

ORQUESTA (CHECKTHIS) 

TRABAJO EN 
FORMATO 
CHECKTHIS 
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