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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 2.1 
Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales características        
de diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en          
el uso de documentos como partituras, textos o        
musicogramas. 
 

 

3ª 5 y 
6  

        X Crit.MU. 2.1. Analizar y    
describir las  
principales 
características de  
diferentes piezas  
musicales apoyándose  
en la audición y en el      
uso de documentos   
como partituras, textos   
o musicogramas. Con   
respecto a la Música    
en las artes escénicas    
(UD.5) y a las Músicas     
del Mundo (UD. 6). 

Análisis de las obras 
musicales propuestas, a 
través de diversas fuentes 
documentales. De las 
Unidades 5 y 6: La música 
en las artes escénicas y las 
músicas del mundo.  
 
 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 
Est.MU.2.1.1. Analiza y comenta las obras musicales 
propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales. 
 

3ª 5 y 
6 

          X   
    
    
    
    

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2.5 
Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad y en la vida de las personas 

3ª 5 y 
6  

          X Crit.MU.2.5. Distinguir 
las diversas funciones 
que cumple la música 
en nuestra sociedad y 

La música en 
situaciones y contextos 
diversos: espectáculos de 
artes escénicas y en la 



atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura 
formal, medio de difusión utilizado. 
 

en la vida de las 
personas atendiendo a 
diversas variables: 
intención de uso, 
estructura formal, 
medio de difusión 
utilizado. En el ámbito 
de la música para las 
artes escénicas (UD.5) y 
en el de las músicas del 
mundo (UD. 6) 
 

música de diversa 
procedencia étnica.  

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 
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   
    
    
    
    

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3.1 
Crit.MU.3.1. Apreciar la importancia patrimonial de la música         
tradicional española y aragonesa y comprender el valor de         
conservarla y transmitirla. 
 

3ª 6          X Crit.MU.3.1. Apreciar la    
importancia patrimonial  
de la música tradicional    
española y aragonesa y    
comprender el valor de    
conservarla y  
transmitirla. 

El patrimonio musical 
tradicional español y 
aragonés. 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje: 
Est.MU.3.1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical 
tradicional español y aragonés: investiga sobre diversos aspectos 
de estos patrimonios. 

           X   
    
    
    
    

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3.2. 
Crit.MU.3.2. Conocer la existencia de otras manifestaciones       
musicales y considerarlas como fuente de enriquecimiento       
cultural. 

3ª 6          X Crit.MU.3.2. Conocer la   
existencia de otras   
manifestaciones 
musicales y  

Análisis auditivo de   
músicas de distintos   
lugares del mundo   
identificando sus  



  

 

considerarlas como  
fuente de  
enriquecimiento 
cultural. 

características 
fundamentales. 
 

Concreción de los criterios de evaluación o estándares de         
aprendizaje: 

Est.MU.3.2.1. Analiza a través de la audición músicas de         
distintos lugares del mundo identificando sus características       
fundamentales. 
 

           X   

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


