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CRITERIOS DE EVALUACIÓN / CONTENIDOS MÍNIMOS E
V
A
L 

U
. 
D
. 

 
 
SUPERADO 

 
 
NO 
SUPERADO 

CRIT. DE EVALUACIÓN NO 
IMPARTIDOS 3ª 
TRIMESTRE (MÍNIMOS EN 
NEGRITA) (*) 

CONTENIDOS MÍNIMOS NO 
IMPARTIDOS 3º TRIMESTRE 
(MÍNIMOS EN NEGRITA) (*) 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 

Crti.MU.1.4. Practicar los principios básicos de los procedimientos        

compositivos y las formas básicas de organización musical. 

(SÓLO GRUPOS MÚSICA EN FRANCÉS) 

 

3ª 6  X Practicar los principios   

básicos de los   

procedimientos 

compositivos y las   

formas básicas de   

organización musical,  

sólo en relación al    

rondó.  

 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 
 

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. 

 

3ª 6     
    
    
 X   SÍ LA IMITACIÓN, 

REPETICIÓN Y LA VARIACIÓN. 
EL RONDÓ NO. 

    

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MU. 2.5.  Identificar y describir, mediante el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos y formas 

3ª 6  X Identificar y describir, 
mediante el uso de 
distintos lenguajes 
(corporal, gráfico), 

 



de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 

timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada. 

 

algunos elementos y 
formas de organización y 
estructuración musical 
(como la textura) de una 
obra musical interpretada 
en vivo o grabada. 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 
 

Est.MU 2.5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 

musicales propuestas. 

 

 

      
    
 X  La textura no. 
    
    

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MU.3.3. Conocer las características de algunos estilos 

musicales y relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las 

características de dichos estilos. 

 

3ª 7  X Crit.MU.3.3. Conocer las 

características de 

algunos estilos 

musicales y relacionar 

las cuestiones técnicas 

aprendidas con las 

características de dichos 

estilos. SÓLO EN 

RELACIÓN A LAS 

MÚSICAS DEL MUNDO. 
 
 

 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 
 

Est.MU.3.3.1. Distingue las características de algunos estilos 

musicales y relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a dichos estilos.  

 

3ª 7  X   
    
   EN RELACIÓN A LAS 

MÚSICAS DEL MUNDO NO. 
    
    

       



(*) SE CONSIDERA QUE SON LOS QUE HAY QUE PROGRAMAR PARA EL CURSO 20/21 


