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Música de 1º Y 2º ESO 

-El 40% de la calificación global se referirá a las pruebas escritas (un mínimo de dos 

pruebas al trimestre), entrega y presentación en público de trabajos de 

investigación monográficos y guiados, comentarios de audiciones, comentarios 

de textos y cuestionarios de clase. 

-El 60% de la calificación global se referirá a la práctica vocal, instrumental de la 

asignatura, lectura de partituras, dominio de la técnica vocal, instrumental, 

respeto por la interpretación en grupo, etc.  El alumno tendrá que interpretar 

de forma individual o en grupos reducidos un mínimo de tres obras al trimestre, 

escogidas entre las que la profesora proponga el inicio del curso.  Los alumnos 

podrán interpretar estas piezas de escasa dificultad con la flauta dulce o el 

material Orff que se encuentra en el aula de centro, en el caso de las obras 

instrumentales. Todas las obras serán previamente estudiadas y practicadas en 

clase, para lo que resultará imprescindible que el alumno lleve a clase todo el 

material necesario para ello.  Las obras también podrán ser vocales. En este 

porcentaje se incluye también la improvisación vocal e instrumental. 

 

Música de 4º de ESO: 

-El 40% de la calificación global se referirá a los cuestionarios semanales o quincenales 

que les serán propuestos a los alumnos sobre aspectos muy concretos de los 

temas vistos en clase.  Para su realización los alumnos contarán con todo el 

material que tengan a su disposición, incluyendo la biblioteca del centro y la 

información disponible en la red.  En este 30% se incluirán también las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en todos los comentarios de textos, 

trabajos de investigación, exposiciones en clase, trabajos con editores de 

sonido, partituras, etc. que se les vaya encargando a lo largo del curso. 

-El 60% de la calificación global  se referirá a la práctica musical vocal o instrumental.  

Los alumnos deberán interpretar de manera individual o en grupos pequeños al 



menos cuatro obras al trimestre de las seleccionadas por el profesor.  Las obras 

serán de dificultad media y creciente a lo largo del curso. Serán interpretadas 

con flauta dulce y el material Orff y percusión disponible en el aula de música 

del centro.  Todas las piezas musicales serán ensayadas en clase 

suficientemente.  En el caso de las obras vocales, para la evaluación se 

formarán grupos de un máximo de cuatro personas.  Esta práctica vocal e 

instrumental incluye las actuaciones en actividades extraescolares del Centro. 

 

Músicas Urbanas 2º de Bachillerato 

-El 70% de la calificación global se referirá a los cuestionarios semanales o 

quincenales que les serán pasados a los alumnos sobre aspectos muy concretos de los 

temas vistos en clase. Para su realización los alumnos contarán con todo el material 

que tengan a su disposición, incluyendo la biblioteca del centro y la información 

disponible en la red. En este 40% se incluirán también las calificaciones obtenidas por 

los alumnos en los exámenes, todos los comentarios de textos, realización de críticas 

musicales, trabajos de investigación, exposiciones en clase, trabajos con editores de 

sonido, partituras, etc. que se les vaya encargando a lo largo del curso. 

-El 30% de la calificación global se referirá, en el caso de que se lleve a cabo, a 

la práctica musical vocal o instrumental. Los alumnos deberán interpretar de manera 

individual o en grupos pequeños al menos cuatro obras al trimestre de las 

seleccionadas por el profesor. Las obras serán de dificultad media y creciente a lo largo 

del curso. Todas las piezas musicales serán ensayadas en clase suficientemente con los 

materiales de los que disponemos en el aula o algunos de fabricación propia. En el caso 

de las obras vocales, para la evaluación se formarán grupos de un máximo de cuatro 

personas. Esta práctica vocal e instrumental incluye las actuaciones en actividades 

culturales y extraescolares que organiza la biblioteca del Centro. 

 


