
1º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

● Pruebas específicas: Objetivas (de respuesta alterna y de complementación), 

interpretación de datos, exposición de un tema-------- 40% 

Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación:  

 

Est.MU.1.1.1 Est.MU.1.2.1 Est.MU.2.1.1 Est.MU.2.1.2 Est.MU.2.4.1 Est.MU.2.5.1 Est.MU.2.5.2 

Est.MU.3.1.1 Est.MU.3.2.1 Est.MU.3.2.2 Est.MU.3.3.1 Est.MU.3.4.1 Est.MU.3.4.3 Est.MU.3.5.1 

 

● Interpretación/creación (Parte práctica): Análisis de producciones de los 

trabajos; OS; Pruebas específicas a través de pruebas de capacidad motriz; 

Rúbricas.----------- 30% 

Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación: 

 

Est.MU.1.1.2 Est.MU.1.3.1 Est.MU.1.4.1 Est.MU.1.5.1 Est.MU.1.5.2 Est.MU.1.5.4 

Est.MU.1.6.1 Est.MU.1.7.2 Est.MU.1.7.3 Est.MU.2.2.1 Est.MU.2.3.1 Est.MU.3.4.2 

 

● Música y tecnologías (trabajos de investigación)................ 30% 

 Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación: 

 

Est.MU.1.7.1 Est.MU.1.7.2 Est.MU.2.6.1 Est.MU.2.6.2  

Est.MU.3.6.1 Est.MU.3.6.2 Est.MU.4.1.1 Est.MU.4.1.2 Est.MU.4.2.1 

 

 

MODO DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

 Cuando el alumno suspenda una evaluación, el alumno podrá recuperar en la 

siguiente evaluación. Para ello el profesorado entregará un material individualizado 

de apoyo al alumno. El alumnado realizará ese material de apoyo en la fecha que 

proponga el Departamento. Además para saber si el alumno lo ha entendido y 

comprendido se realizará una prueba. El alumnado será informado de todo ello al 

principio de curso  y a lo largo del curso. 



ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

 LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  DE  MÚSICA DE 1º DE SECUNDARIA 

tendrá presente estos requisitos: 

 

● Deberán presentarse a ella los alumnos que no hayan superado los contenidos y 

objetivos previstos en las evaluaciones previas. 

 

● Se realizará durante el mes de septiembre. 

 

● El Departamento facilitará a los alumnos al final de curso las actividades de 

orientación y apoyo encaminadas a la superación de dichas pruebas. 

 

● El alumno deberá entregar el material individualizado que le ha sido entregado en 

junio para poder recuperar la asignatura. Además para saber si el alumno lo ha 

entendido y comprendido se realizará una prueba. 

 

El Departamento valorará en  casos específicos la manera de evaluar al alumnado, 

siempre en beneficio de éste. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD 7 

Est.MU. 1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje apropiado. 

X X X X X X X 

Est.MU 1.2.1. Distingue y emplea los elementos que se 

utilizan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol; 

duración de las figuras; 

X X X X X X X 

Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras 

musicales elementales a nivel rítmico y melódico.  
X X X X X X X 

Est.MU.1.4.1. Practica, en las obras que interpreta y en 

las pequeñas producciones musicales, los conceptos y 

términos básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales.  

X X X X X X X 



Est.MU.1.5.4. Practica las pautas básicas de la 

interpretación en grupo: silencio, atención al director y a 

los otros intérpretes, audición interior, memoria y 

adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante 

su propia interpretación y la de su grupo.  

X X X X X X X 

Est.MU.1.6.1. Practica e interpreta piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 

culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español y 

aragonés, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, 

adecuadas al nivel. 

X X X X X X X 

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta y los diferentes tipos de 

voces. 

   X X X X 

Est.MU 2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  X X X X X X X 

Est.MU 2.3.1. Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la audición. 
X X X X X X X 

Est.MU 2.4.1. Muestra interés por conocer músicas de 

otras épocas y culturas y reconoce en la audición 

distintas obras musicales.   

X X X X X X X 

Est.MU 2.5.1. Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas. 
X X X X X X X 

Est.MU 2.6.1. Toma conciencia de la contribución de la 

música a la calidad de la experiencia humana, mostrando 

una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de 

música y teniendo como meta el desarrollo de criterios 

propios.  

X X X X X X X 

Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos musicales y los 

relaciona con otras disciplinas, o con la danza 
X X X X X X X 

Est.MU.3.2.2. Muestra interés por conocer música de 

diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal: conoce y 

explica diferentes estilos y tipos de música. 

X X X X X X X 

Est.MU.3.3.1. Distingue las características de algunos 

estilos musicales y relaciona las cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a dichos estilos.  

X X X X X X X 

Est.MU.3.4.1. Valora la importancia del patrimonio 

musical español y aragonés y del mundo.  

 

X X X X X X X 

Est.MU.3.5.1. Emplea un vocabulario adecuado para 

describir percepciones y conocimientos musicales 
X X X X X X X 



Est.MU.3.6.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias.  
X X X X X X X 

Est..MU.4.1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas 

para la actividad musical. 

X X X X X X X 

Est.MU.4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados y adaptados a su nivel para 

elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho 

musical.   

X X X X X X X 

 

 

  



3º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

● Pruebas específicas: Objetivas (de respuesta alterna y de complementación), 

interpretación de datos, exposición de un tema -------- 40% 

Se evaluarán los siguientes stándares:  

 

Est.MU.1.1.1 Est.MU. 1.2.1 Est.MU.1.4.1 Est.MU.2.1.1 

Est.MU.2.4.1 Est.MU.2.5.1 Est.MU.2.5.2 Est.MU.3.1.1. 

Est.MU.3.2.1 Est.MU.3.3.1 Est.MU.3.3.2 Est.MU.3.5.1 

 

● Interpretación/creación (Parte práctica): Análisis de producciones de los 

trabajos; OS; Pruebas específicas a través de pruebas de capacidad motriz - 30% 

 

Est.MU 1.1.2 Est.MU.1.1.3 Est.MU.1.3.1 Est.MU.1.3.2 Est.MU.1.3.3 

Est.MU.1.5.1 Est.MU.1.6.1 Est.MU.1.6.2 Est.MU.1.6.3 Est.MU.1.7.1 

Est.MU.1.7.2 Est.MU.2.2.1 Est.MU.2.3.1 Est.MU.3.1.2 Est.MU.3.4.1 

 

● Música y tecnologías (trabajos de investigación) -------- 30% 

 

Est.MU.1.8.1 Est.MU.1.8.2 Est.MU.2.1.2 Est.MU.2.6.1 

Est.MU.2.6.2 Est.MU.3.2.2 Est.MU.3.4.2 Est.MU.3.6.1 

Est.MU.3.6.2 Est.MU.4.1.1 Est.MU.4.1.2 Est.MU.4.2.1 

 

 

MODO DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

Cuando el alumno suspenda una evaluación, el alumno tendrá la opción de recuperar 

esa evaluación. Para ello el profesorado entregará un material individualizado de 

apoyo al alumno. El alumnado realizará ese material de apoyo y será entregado  en la 

fecha que así establezca  el Departamento. Además para saber si el alumno lo ha 



entendido y comprendido se realizará una prueba. El alumnado será informado de 

todo ello al principio de curso  y a lo largo del curso. 

 

MODO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Pueden darse varias casuísticas: 

 

● Alumnos de 2º Eso con la música pendiente de 1º ESO: Estos alumnos deberán 

realizar las actividades de refuerzo que les proponga el Departamento y 

entregarlo en el plazo que se fije por Jefatura de Estudios, y/o en su caso por el 

Departamento. Además de la entrega de este material de refuerzo (para ayudar al 

estudio), el alumnado con la materia suspensa deberá realizar una prueba objetiva 

que demuestre que ha alcanzado los contenidos necesarios para superar la 

asignatura. 

● Alumnos de 3º Eso con la música pendiente de 1º ESO: Recuperarán la asignatura 

si aprueban la primera evaluación de 3º ESO. En caso contrario, véase el anterior 

párrafo (porque será la manera de recuperar). 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  DE  MÚSICA DE 3º DE SECUNDARIA tendrá 

presente estos requisitos: 

 

● Deberán presentarse a ella los alumnos que no hayan superado los contenidos y 

objetivos previstos en las evaluaciones previas. 

 

● Se realizará durante el mes de septiembre. 

 

● El Departamento facilitará a los alumnos al final de curso las actividades de 

orientación y apoyo encaminadas a la superación de dichas pruebas. 

 

● El alumno deberá entregar el material individualizado que le ha sido entregado en 

junio para poder recuperar la asignatura. Además para saber si el alumno lo ha 

entendido y comprendido se realizará una prueba. 

 

El Departamento valorará en  casos específicos la manera de evaluar al alumnado, 

siempre en beneficio de éste. 



CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

Est.MU.1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje musical, y los 

describe utilizando un lenguaje técnico apropiado 

X X X X X X X X X 

Est.MU.1.2.1 Distingue y emplea los elementos de la 

representación gráfica de la música (colocación de 

las notas en el pentagrama; clave de sol; duración de 

las figuras; signos que afectan a la intensidad y 

matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

X X X X X X X X X 

Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras 

musicales elementales sobre las escalas más sencillas 

y los ritmos más comunes partiendo de pautas 

previamente establecidas. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.1.4.1. Reconoce diferentes tipos de textura, 

a través de la audición y la lectura de partituras; 
   X X X X X X 

Est.MU.1.5.1. Identifica y aplica en actividades de 

improvisación y creación los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.1.6.3. Práctica las pautas básicas de la 

interpretación en grupo: silencio, atención al 

director y a los otros intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto, mostrando 

espíritu crítico ante su propia interpretación y la de 

su grupo. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.1.7.2. Participa de manera activa en 

actividades interpretativas, mostrando una actitud 

abierta y respetuosa y valorando la aportación 

individual en la interpretación colectiva. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.1.8.1. Reflexiona sobre los paisajes sonoros 

que nos rodean: descubre, caracteriza y realiza 

creaciones sobre diferentes paisajes sonoros. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, de la música popular 

moderna, del folklore, y de otras agrupaciones, así 

como los diferentes tipos de voces 

X X X X X X X X X 

 Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la 

audición 
   X X X X X X 



Est.MU.2.3.1. Valora el silencio como elemento 

indispensable en la interpretación y la audición. 
X X X X X X X X X 

Est.MU.2.4.1. Reconoce en la audición y sabe situar 

en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes 

épocas o culturas. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.2.5.1.  Emplea con rigor y claridad conceptos 

musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones y para describir las obras musicales 

propuestas de forma oral y escrita 

X X X X X X X X X 

Est.MU.2.6.1. Toma conciencia de la contribución de 

la música a la calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante el consumo 

indiscriminado de música y teniendo como meta el 

desarrollo de criterios propios 

X X X X X X X X X 

Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos musicales bajo 

diferentes formatos y los relaciona con periodos de la 

historia de la música y con otras disciplinas. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.3.2.2. Investiga sobre diversos aspectos de 

las épocas y culturas musicales y sobre sus 

producciones musicales. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.3.3.1. Distingue los grandes periodos de la 

historia de la música y las tendencias musicales en su 

contexto histórico, tecnológico y social.  

X X X X X X X X X 

Est.MU.3.4.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 

español 

X X X X X X X X X 

Est.MU.3.5.1.  Emplea con rigor y claridad conceptos 

musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones y para describir las obras musicales 

propuestas de forma oral y escrita. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.3.6.2. Se interesa por ampliar y diversificar 

las preferencias musicales propias. 
X X X X X X X X X 

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical, sonora y 

audiovisual. 

X X X X X X X X X 

Est.MU.4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar trabajos de 

investigación sobre temas relacionados con el hecho 

musical. 

X X X X X X X X X 

 

  



4º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

● Pruebas específicas: Objetivas (de respuesta alterna y de complementación), 

interpretación de datos, exposición de un tema -------- 40% 

Se evaluarán los siguientes stándares:  

 

Est.MU.1.4.1 Est.MU.2.1.1 Est.MU.2.3.1 Est.MU.2.4.1 Est.MU.2.4.2 

Est.MU.2.5.1 Est.MU.3.2.1 Est.MU.3.4.1 Est.MU.4.1.1 Est.MU.4.1.2 

 

● Interpretación/creación (Parte práctica): Análisis de producciones de los 

trabajos; OS; Pruebas específicas a través de pruebas de capacidad motriz - 30% 

 

Est.MU.1.1.1 Est.MU.1.1.2 Est.MU.1.2.1 Est.MU.2.1.2 

Est.MU.2.4.3 Est.MU.4.2.1 Est.MU.4.3.1  

 

● Música y tecnologías (trabajos de investigación) -------- 30% 

 Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación: 

 

Est.MU.1.3.1 Est.MU.1.3.2 Est.MU.2.2.1 Est.MU.2.5.2 Est.MU.3.1.1 

Est.MU.3.1.2 Est.MU.3.3.1 Est.MU.3.4.2 Est.MU.3.4.3  

 

 

MODO DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

Cuando el alumno suspenda una evaluación, el alumno tendrá la opción de recuperar 

esa evaluación. Para ello el profesorado entregará un material individualizado de 

apoyo al alumno. El alumnado realizará ese material de apoyo y será entregado  en la 

fecha que así establezca  el Departamento. Además para saber si el alumno lo ha 

entendido y comprendido se realizará una prueba. El alumnado será informado de 

todo ello al principio de curso  y a lo largo del curso. 

 



MODO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Pueden darse varias casuísticas: 

 

● Alumnos de 4º Eso con la música pendiente de 1º ESO: Estos alumnos deberán 

realizar las actividades de refuerzo que les proponga el Departamento y 

entregarlo en el plazo que se fije por Jefatura de Estudios, y/o en su caso por 

el Departamento. Además de la entrega de este material de refuerzo (para 

ayudar al estudio), el alumnado con la materia suspensa deberá realizar una 

prueba objetiva que demuestre que ha alcanzado los contenidos necesarios 

para superar la asignatura. 

 

● Alumnos de 4º Eso con la música pendiente de 3º ESO: Recuperarán la 

asignatura si aprueban la primera evaluación de 4º ESO. En caso contrario, 

véase el anterior párrafo (porque será la manera de recuperar). 

 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  DE  MÚSICA DE 4º DE SECUNDARIA tendrá 

presente estos requisitos: 

 

● Deberán presentarse a ella los alumnos que no hayan superado los contenidos y 

objetivos previstos en las evaluaciones previas. 

 

● Se realizará durante el mes de septiembre. 

 

● El Departamento facilitará a los alumnos al final de curso las actividades de 

orientación y apoyo encaminadas a la superación de dichas pruebas. 

 

● El alumno deberá entregar el material individualizado que le ha sido entregado 

en junio para poder recuperar la asignatura. Además para saber si el alumno lo 

ha entendido y comprendido se realizará una prueba. 

 

El Departamento valorará en  casos específicos la manera de evaluar al alumnado, 

siempre en beneficio de éste. 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 

actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta 

las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus 

propias posibilidades.  

X X X X X X 

Est.MU 1.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de 

canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de 

complejidad en aumento. 

X X X X X X 

Est.MU.1.3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes 

técnicas, recursos y procedimientos compositivos para 

elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música. 

X X X X X X 

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en 

distintas producciones musicales (discos, programas de radio 

y televisión, cine, etc.) y la función desempeñada, en cada 

una de las fases del proceso, por los diferentes 

profesionales que intervienen. 

X X X X X X 

Est.MU.2.1.1. Analiza y comenta las obras musicales 

propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales. 
X X X X X X 

Est.MU.2.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un 

vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y 

escritas sobre la música escuchada y argumenta su opinión en 

relación con la información obtenida en distintas fuentes. 

X X X X X X 

Est.MU.2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 

describir la música. 
X X X X X X 

Est.MU.2.4.2. Sitúa la obra musical en sus coordenadas de 

espacio y tiempo. 
X X X X X X 

Est.MU.2.5.1. Conoce y explica el papel de la música en 

situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de comunicación, etc. 

X X X X X X 

 Est.MU.3.1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio 

musical tradicional español y aragonés: investiga sobre 

diversos aspectos de estos patrimonios. 

     X 

Est.MU.3.2.1. Analiza a través de la audición músicas de 

distintos lugares del mundo identificando sus características 

fundamentales. 

X X   X X 

Est.MU.3.3.1. Elabora trabajos en los que establece 

relaciones entre la música y otras manifestaciones artísticas. 
X X X X X X 

Est.MU.3.4.2. Realiza trabajos y exposiciones al resto del 

grupo sobre la evolución de la música popular. 
  X X   

Est.MU.4.1.1. Conoce y selecciona recursos tecnológicos para 

diferentes procesos musicales. 
X X X X X X 



Est.MU.4.2.1. Maneja las tecnologías necesarias para la 

elaboración de productos audiovisuales, sonoros y musicales 
X X X X X X 

Est.MU.4.3.1. Sonoriza una secuencia de imágenes fijas o en 

movimiento utilizando diferentes recursos informáticos. 
X X X X X X 

 

 

  



ARTES ESCÉNICAS 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  El alumno será calificado en cualquier momento del curso a través de las 

actividades realizadas en el aula. El alumno recibirá cuatro calificaciones globales de 

forma ordinaria (tres y final) y una extraordinaria en caso de no aprobar en las 

convocatorias ordinarias. Esta convocatoria extraordinaria se realizará a través de 

un único examen en septiembre. 

  Para aprobar cada trimestre se deberá obtener una calificación final de 5 o 

más y superar  los estándares relacionados con la actitud ante procedimientos. 

Además, deberá realizar y participar en todas las actividades que se le encomienden, 

tanto de aula como de realización fuera del centro o en casa. La calificación 

trimestral (3 durante el curso) resultará del cómputo de las calificaciones obtenidas 

en cada estándar de aprendizaje. Los porcentajes están fijados en las tablas 

presentadas más arriba.  

  La calificación final del curso, será la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada trimestre. Las condiciones para poder tener una calificación 

positiva en cada evaluación serán las siguientes: 

 Que la media ponderada de todos los bloque sea como mínimo de un 5. 

 

 Al realizarse una evaluación continua todas la pruebas posteriores incluyen los 

contenidos de las anteriores por lo cual no habrá a lo largo del curso pruebas 

específicas de recuperación trimestral, si bien a final de curso, antes de la 

calificación final se realizará una recuperación de alguno de los bloques a los 

alumnos que lo precisen para superar la materia y que estén en las siguientes 

condiciones: 

 

1. Haber asistido a clase con regularidad. 

2. Haberse presentado a todas las pruebas y puestas en escena grupales.  

3. Tener aprobado el bloque de observación directa. 

   

  En ningún caso se hará un examen global final de toda la materia. Si el alumno 

tiene más de 3 bloques de contenido suspendidos deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 



  Con el fin de facilitar la comprensión de la evaluación al alumnado se entregará 

a principio de curso los siguientes criterios de calificación: 

 

 40% Práctica de ejercicios de dramatización y danza.  
 40% Representaciones finales individuales y/o en grupo. 
 20% Participación y evolución personal. 

 

  Estos porcentajes se relacionan con los siguientes estándares de aprendizaje 

evaluables (considerándose como mínimos los destacados en negrita): 

 

40% Práctica de ejercicios de dramatización y danza: 

 

 Est.AED.1.3.1. Reconoce y aplica los beneficios experimentados que aportan la 

danza y el teatro en la salud física y psíquica. 5%.  

 Est.AED.2.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las 

actividades de interpretación de un repertorio variado de teatro en grupo. 

6% 

 Est.AED.2.2.2. Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que 

fomentan el autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia 

corporal. 6%.  

 Est.AED.2.3.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del 

movimiento en la improvisación teatral. 6% 

 Est.AED.3.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas 

en grupo utilizando correctamente los parámetros del movimiento y 

valorando la importancia de la danza como medio de expresión. 6%.  

 Est.AED.3.3.1. Utiliza con rigor los elementos y los parámetros del 

movimiento y de la expresión corporal en la improvisación dancística libre 

o pautada. 6% 

 Est.AED.4.1.2. Utiliza con rigor las estrategias para diseñar y actuar en 

una producción escénica, colaborando con el grupo y respetando las reglas 

para conseguir una correcta escenificación en estas otras formas de 

espectáculo. 5%.  

 

40% Representaciones finales individuales y/o en grupo:  

 

 Est.AED.1.1.1. Conoce y explica la función de la danza, el teatro y otras 

artes escénicas en situaciones y contextos diversos: actos de la vida 

cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 4% 



 Est.AED.1.1.2. Reflexiona de forma crítica y expone su opinión personal sobre 

las artes escénicas y la danza como un medio de intervención y transformación 

de la realidad y de la conciencia social. 4% 

 Est.AED.1.2.1. Valora el legado del patrimonio artístico occidental y 

español, comprendiendo la importancia de su preservación y transmisión y 

conoce algunos autores y títulos representativos. 4% 

 Est.AED.1.4.1. Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y 

otras artes escénicas a los que ha asistido. 4% 

 Est.AED.1.5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal. 4%.  

 Est.AED.2.1.1. Reconoce y describe las características de los diversos 

estilos y formas de teatro utilizando para ello diferentes fuentes de 

información. 4%. 

 Est.AED.2.4.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en 

grupo. 4%. 

 Est.AED.3.1.1. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo 

las distintas danzas/espectáculos visionados previamente en el aula. 4% 

 Est.AED.3.2.2. Utiliza convenientemente diferentes fuentes de información e 

instrumentos escénicos en sus interpretaciones de danza. 4% 

 Est.AED.4.1.1. Reconoce y describe las diversas artes escénicas y sus 

manifestaciones. 4%.  

 

20% Participación y evolución personal. 

 

 Est.AED.1.5.2. Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio 

activo de escucha y de diálogo, procurando modos de expresión más allá 

de la palabra. 5% 

 Est.AED.1.6.1. Muestra interés por construir una personalidad autónoma 

e independiente. 5% 

 Est.AED.2.2.3. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para 

lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 5% 

 Est.AED.2.4.1. Participa en las diferentes actividades de grupo. 5% 

 

Prueba extraordinaria 

 

  El alumno que no supere en Junio la materia deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria y única de Septiembre. Esta prueba se realizará de forma individual, 

y contará, en función del tiempo disponible, de una selección o de la totalidad de las 

siguientes actividades: 



 Realizar una lectura dramatizada, con un pequeño tiempo de preparación 

previo. 

 Recitar una poesía o texto narrativo de memoria  

 Realizar escenas que tengan relación con los argumentos trabajados a lo largo 

del curso.  

 Realizar una de las coreografías trabajadas en el curso.  

 Realizar una presentación de 3 minutos como máximo, donde se utilicen 

técnicas de cuentacuentos o de títeres.  

 Realizar una improvisación similar a las trabajadas en el aula.  

 

  La prueba se evaluará según los contenidos mínimos y criterios de evaluación 

establecidos en esta Programación. 

  



2º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

● Pruebas específicas: Objetivas (de respuesta alterna y de complementación), 

interpretación de datos, exposición de un tema -------- 40% 

 

Est.HMD.1.1.2. Est.HMD.1.2.1 Est.HMD.1.3.2. Est.HMD.1.4.1 Est.HMD.2.1.1. 

Est.HMD.2.1.2. Est.HMD.3.1.1. Est.HMD.3.1.2 Est.HMD.4.1.1 Est.HMD.4.1.2 

Est.HMD.5.1.1 Est.HMD.5.1.2 Est.HMD.6.1.1 Est.HMD.6.1.2 Est.HMD.7.1.1 

Est.HMD.7.1.2 Est.HMD.8.1.1 Est.HMD.8.1.2   

 

● Interpretación/creación (Parte práctica): Análisis de producciones de los 

trabajos; OS; Pruebas específicas a través de pruebas de capacidad motriz, 

trabajos de investigación, Grabaciones y análisis -------- 40% 

 

Est.HMD.1.1.1 Est.HMD.1.1.3. Est.HMD.1.2.2 Est.HMD.1.2.3 Est.HMD.1.3.1 

Est.HMD.1.3.2 Est.HMD.1.3.3. Est.HMD.1.4.2. Est.HMD.1.5.1. Est.HMD.1.5.2 

Est.HMD.1.5.3 Est.HMD.1.6.1 Est.HMD.1.6.2 Est.HMD.1.6.3 Est.HMD.1.6.4 

Est.HMD.1.6.5 Est.HMD.1.6.6 Est.HMD.2.1.1 Est.HMD.2.2.1. Est.HMD.3.1.1. 

Est.HMD.3.2.1 Est.HMD.4.1.1 Est.HMD.4.2.1 Est.HMD.5.1.1 Est.HMD.5.2.1 

Est.HMD.6.1.1 Est.HMD.6.2.1 Est.HMD.7.1.1 Est.HMD.7.2.1 Est.HMD.8.1.1 

Est.HMD.8.2.1 Est.HMD.9.1.1    

 

● Participación y evolución personal -------- 20% 

 

Est.HMD.1.1.1. Est.HMD.1.6.3 Est.HMD.1.6.4.   

 

 

 

 

 

 



RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

Cuando el alumnado suspenda una evaluación, tendrá la opción de recuperarla. Para 

ello el profesorado entregará un material individualizado de apoyo al alumno. El 

alumnado realizará ese material de apoyo y será entregado  en la fecha que así 

establezca  el Departamento. Además saber se realizará una prueba. El alumnado 

será informado de todo ello al principio de curso  y a lo largo del curso. 

 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  tendrá presente estos requisitos: 

 

● Deberá presentarse el alumnado que no haya superado los contenidos y objetivos 

previstos en las evaluaciones previas. 

 

● Se realizará durante el mes de septiembre. 

 

● El Departamento facilitará al final de curso las actividades de orientación y 

apoyo encaminadas a la superación de dichas pruebas. 

● La prueba se evaluará según los contenidos mínimos y criterios de evaluación 

establecidos en esta Programación. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

   

  Los estándares de aprendizaje evaluables que se consideran contenidos 

mínimos en todas las unidades son: 

 

Est.HMD. 1.1.2. Domina el vocabulario y la  terminología científica aplicados 

a la música y a la danza. 

 

Est.HMD.1.1.3.Consulta y contrasta las fuentes de información adecuadas para 

la elaboración de los comentarios 

 



Est.HMD.1.2.1.Identifica y sitúa cronológicamente los diferentes periodos de la 

historia de la música y la danza 

 

Est.HMD.1.2.3. Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico 

 

Est.HMD.1.3.2.Entiende y explica la función de las obras, la influencia en la 

sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento de su creación 

 

Est.HMD.1.4.2.Elabora análisis de texto de manera ordenada y metódica, 

sintetizando las ideas, distinguiendo la información principal de la secundaria 

usando un vocabulario técnico acorde 

   

Est.HMD.1.5.1. Comprende y explica el papel de la música y de la danza y la 

manera en que se relaciona con otras artes para configurar junto a ellas una 

obra artística total 

 

Est.HMD.1.5.3.Selecciona piezas musicales para sonorizar o 

ambientarsituaciones artísticas concretas 

 

Est.HMD.1.6.5.Expone de manera precisa y ordenada, los resultados de su 

trabajo de investigación, citando las fuentes consultadas. 

 

Est.HMD.1.6.6. Utiliza las nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, así como los distintos medios y soportes técnicos 

 

BLOQUE 2: La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media 

 

Est.HMD.2.1.1. Capta y describe el género y los rasgos estilísticos más 

importantes de las obras propuestas 

 

Est.HMD.2.1.2.Conoce las obras y los autores más representativos de este 

periodo 

 

BLOQUE 3: El Renacimiento 

 

Est.HMD.3.1.1.Capta y describe el género y los rasgos estilísticos más 

importantes de las obras propuestas 

 

Est.HMD.3.1.2.Conoce las obras y los autores más representativos de este 

periodo 



 

BLOQUE 4 : EL BARROCO 

 

Est.HMD.4.1.1.Capta y describe el género y los rasgos estilísticos más 

importantes de las obras propuestas 

 

Est.HMD.4.1.2.Conoce las obras y los autores más representativos de este 

periodo 

 

BLOQUE 5: EL CLASICISMO  

 

Est.HMD.5.1.1.Capta y describe el género y los rasgos estilísticos más 

importantes de las obras propuestas 

 

Est.HMD.5.1.2. Conoce y describe las obras y los autores más representativos 

de este periodo 

 

BLOQE 6: EL ROMANTICISMO, EL NACIONALISMO, EL POST-

ROMANTICISMO 

 

Est.HMD.6.1.1.Capta y describe el género y los rasgos estilísticos más 

importantes de las obras propuestas. 

 

Est.HMD.6.1.2. Conoce las obras y los autores más representativos de este 

periodo.. 

 

BLOQUE  7: LAS PRIMERAS VANGUARDIAS 

 

Est.HMD.7.1.1. Capta y describe el género y los rasgos estilísticos más 

importantes de las obras propuestas. 

 

Est.HMD.7.1.2. Conoce las obras y los autores más representativos de este 

periodo 

 

BLOQUE 8:  MÚSICA Y DANZA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX  

 

Est.HMD.8.1.1.Capta y describe el género y los rasgos estilísticos más 

importantes de las obras propuestas. 

 



Est.HMD.8.1.2.Conoce las obras y los autores más representativos de este 

periodo 

 

BLOQUE 9: LA MÚSICA TRADICONAL EN EL MUNDO 

 

Est.HMD.9.1.1. Conoce las principales características de la música y la danza 

tradicional 

 

 


