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1º ESO. MÚSICA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  
 

 Cada semana, se les envía 
una serie de ejercicios con 
contenidos pendientes. con 
fecha de entrega. En la hoja 
de seguimiento se anotan 
los contenidos que van 
superando. 

Mediante pruebas 
objetivas de contenidos 
a realizar por trimestres 
en el Aula Virtual de la 
Asignatura de Música. 

Recuperación y repaso 
1º y 2º trimestre:  Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 
 
 
 
 
 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los alumnos deberán 
trabajar los contenidos a 
recuperar mediante la 
realización de los 
documentos de posibles 
preguntas para el examen 
publicados en la web en su 
momento. Deberán 
entregarlos previamente. A 
continuación, y utilizando 
Zoom, entrarán en el Aula 
Virtual y desarrollarán las 
pruebas de evaluación. 
 
 
_____________________ 
Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle. 

- Uso de la plataforma 
Chamilo (Asignatura de 
Música). 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Mediante pruebas 
realizadas en el Aula 
Virtual de la Asignatura 
de Música referentes a 
aquellos contenidos no 
superados durante el 
trimestre. Entrega de 
posibles preguntas 
(contenidos 
desarrollados): 30%; 
prueba objetiva: 70%. 
La nota de trimestre 
superado será 5. 
 
 
 
___________________ 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 
• 100% Trabajos 

semanales: 
 
o 60% 

Contenido. 
o 20% 

Presentación 
o 20% 

Entregado en 
fecha. 
 

 

Ampliación: 
1.15. Concepto de 
Escala.  
1.16. Tonos y 
semitonos.  
1.17. Escalas mayores 
y menores.  
1.18. Principales 
acordes. 
2.8. Músicas de Europa.  
2.9. Músicas de otros 
continentes. 
3.1. Los grandes 
períodos de la música 
clásica.  
3.2. Música y texto de 
las canciones y otras 
formas vocales. 
3.3. Concepto de 
época, siglo, movimiento 
artístico.  
3.13. Análisis de los 
usos y las funciones de la 
música en casos 
concretos relacionados 
con la publicidad y el cine.  
3.14. La música 
popular.  
3.15. Estilos de la 
música urbana.  
3.16. Obras 
representativas de 
panorama musical actual. 

 
CE.3.1. Realizar ejercicios que reflejen la 
relación de la música con otras 
disciplinas. 
CE.3.2. Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas características, 
épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta 
y respetuosa.  
CE.3.3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de los períodos de la 
historia de la música para acceder a los 
elementos de la música trabajados: 
melodía, ritmo, timbre, intensidad. 
CE.3.4. Distinguir los grandes periodos 
de la historia de la música.  
CE.3.5. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y comprender 
el valor de conservarlo y transmitirlo. 
 
CE.4.1. Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico de 
las técnicas y procedimientos necesarios 
para grabar, reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas producciones 
audiovisuales. 

 


