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A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 
 

AREA: MÚSICA 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

COMPE 
TENCIAS 

CONCRECIÓN 
DE CRITERIO 

 

 
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
PESO 

% 

 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

BLOQUE 1: Escucha. 
Crit.EA.MU.1.1.Conocer, explorar y valorar con fines 
creativos las posibilidades del sonido como material 
constitutivo de la música. 

CCL 

CAA 

Est.EA.MU.1.1.1.Explica  las cualidades de los sonidos que 
intervienen en obras musicales, valorando el sonido y sus 
combinaciones como elemento fundamental en la creación 
musical. 

Prueba escrita PE.MU 1 16  

Crit.EA.MU.1.2.Distinguir y analizar los elementos 
estructurales que conforman las obras musicales, así 
como las voces e instrumentos que intervienen en 
ellas. 

CIEE 

CCEC 

Est.EA.MU.1.2.1.Clasifica y compara voces e instrumentos, 
iniciándose en el análisis de los elementos estructurales a partir 
de la audición de obras musicales: forma suite y sonata, armonía 
y matices expresivos. 
Est.EA.MU.1.2.2.Identifica, compara y describe las características 
musicales de obras de distintos géneros y estilos, y las incorpora 
en sus propias producciones. 

Prueba escrita PE.MU 1 16  

Crit.EA.MU.1.3.Comentar obras musicales 
escuchadas y visualizadas formulando análisis y 
opiniones críticas sobre el origen, los procedimientos 
compositivos utilizados y su aportación cultural al 
ámbito social de referencia. 

CCEC 

CSC 
Est.EA.MU.1.3.1.Conoce y entiende obras de la música 
contemporánea basadas en procedimientos electrónicos y se 
muestra sensible al mantenimiento de un entorno sonoro libre 
de agresiones acústicas.   

Est.EA.MU.1.3.2.Valora la originalidad de las obras musicales y la 
importancia de su reconocimiento y difusión en el 
enriquecimiento del patrimonio artístico y cultural.   

Prueba escrita PE.MU 1 17  

BLOQUE 2: La 
Interpretación Musical. 

      

Crit.EA.MU.2.1.Desarrollar una técnica vocal 
básica y aplicarla de manera 
natural en la interpretación de obras musicales y 
de sus propias producciones. 

 
CCEC 
CIEE 

Est.EA.MU.2.1.1.Canta con un control postural adecuado y 
una técnica 
vocal correcta y lo aplica en la composición e interpretación 
de obras 
musicales sencillas. 

Canta una 
canción 

HO.MU 1.1 17  

Crit.EA.MU.2.2.Interpretar, dirigir e iniciarse en 
la creación de obras musicales 
vocales e instrumentales que incorporan 

CCEC 
CAA 

Est.EA.MU.2.2.1.Interpreta piezas musicales de manera 
individual o 
colectiva utilizando fuentes sonoras, objetos e 

Interpreta una 
obra con flauta 

HO.MU 1.2 17  



Colegio “Santa Ana”                                       PROGRAMACION DIDACTICA   5º EP                                                         Curso   2016-17         

       FRAGA                                                                 AREA:MÚSICA 
 

aspectos relacionados con la forma, la 
técnica y la grafía. 

instrumentos, descubriendo 
y aplicando sus posibilidades expresivas. 
 
Est.EA.MU.2.2.2.Crea, dirige e interpreta composiciones 
musicales 
sencillas utilizando el lenguaje musical y otros tipos de 
grafías y soportes. 

Crit.EA.MU.2.3.Aplicar las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación al diseño y 
desarrollo de propuestas musicales. 

CMCT 
CD 
CIEE 
CAA 

Est.EA.MU.2.3.1.Selecciona y ordena la información 
musical recogida en 
diferentes medios, planificando trabajos expositivos en 
equipo que 
requieran un reparto de tareas. 
 

 

Trabajo escrito RU.MU 1 17  

       

       

       

       

 


