
Criterios de evaluación  

Lengua y Literatura 

2. Participar en situaciones de comunicación oral propias del aula e iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público, en                      
situaciones no planificadas, para integrar progresivamente las normas de esta forma de comunicación, satisfacer las necesidades                
comunicativas y buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás. 
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación,                      
ritmo, entonación, volumen, pausas…), en situaciones de comunicación oral propias del aula (expresión de emociones o expectativas, aclaración                  
de dudas, planteamiento de preguntas, movilización de conocimientos previos, diálogos…) como forma de comunicación y de expresión                 
personal, integrando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la intervención del interlocutor,                    
normas de cortesía…) para expresar sus propias ideas con claridad e ir mejorando progresivamente en el uso oral de la lengua. 
 

Educación Artística 
 

6. Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando el lenguaje musical y las posibilidades                  
sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo, de los instrumentos musicales y los dispositivos electrónicos, para expresar                  
sentimientos o sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las aportaciones de los demás.                 
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones vocales e instrumentales de                      
diferentes épocas, estilos y culturas, con y sin acompañamiento, que contengan tanto elementos del lenguaje musical (figuras, tempo...) como                   
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, así como de traducir al lenguaje musical convencional melodías y ritmos                  
sencillos. Para ello debe recopilar información en fuentes bibliográficas, en medios de comunicación, Internet, etc. sobre instrumentos,                 
compositores y compositoras, intérpretes, eventos musicales..., y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo, de los                    
instrumentos y los dispositivos electrónicos (grabadoras, micrófonos, software informático...), para la creación e improvisación de piezas                
musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas, asumiendo con respeto los diferentes roles en la interpretación                   
(dirección, intérprete, autor y autora...).  

 
 
 



 
Indicadores A B C D 

Se expresa de forma oral     
teniendo en cuenta la dicción,     
articulación, ritmo, entonación   
volumen, pausas.. 

Se expresa oralmente   
con dificultad, sin   
tener en cuenta la    
dicción, el ritmo, la    
entonación, el  
volumen, las pausas. 

Se expresa oralmente con    
alguna dificultad, y aunque    
la dicción y articulación es     
correcta, el ritmo,   
volumen, pausas y   
entonación no son   
adecuados. 

Se expresa oralmente de    
forma correcta, teniendo en    
cuenta todos los elementos    
que se reflejan en el     
indicador. 

Se expresa oralmente de forma     
correcta observando todos los    
elementos que se reflejan en el      
indicador y su forma de     
expresarse capta fácilmente la    
atención del receptor 

Expresa sus ideas con claridad     
y orden. 

Cuando se expresa no    
queda claro el   
mensaje que quiere   
transmitir y dicho   
mensaje es  
desordenado. 

Cuando se expresa, el    
mensaje se comprende   
pero se percibe cierto    
desorden en la exposición. 

Cuando se expresa, el    
mensaje es claro y ordenado. 

Cuando se expresa, el mensaje     
es claro y ordenado y además      
su lenguaje corporal   
(gestualidad, mirada, posición   
corporal) es correcta. 

 
Indicadores A B C D 

Interpreta melodías sencillas   
instrumentales solo o en grupo     
composiciones que contienen   
tanto elementos del lenguaje    
musical (figuras, tempo...) como    
procedimientos musicales de   
repetición, variación y contraste    
de melodías sencillas. 

Al interpretar  
melodías sencillas  
solo o en grupo,    
no se respetan los    
ritmos ni las   
figuras mostrando  
descoordinación 
en la ejecución. 

Al interpretar melodías   
sencillas solo o en grupo, se      
respetan los ritmos y las     
figuras pero con algunos    
errores de coordinación. 

Al interpretar melodías   
sencillas se respetan los    
ritmos y las figuras sin fallos,      
percibiendo bastante  
coordinación en la ejecución. 

Al interpretar melodías sencillas    
o de cierta dificultad, la     
ejecución y la sincronización es     
perfecta. 

Utiliza las posibilidades sonoras de     
los instrumentos y del cuerpo para      
crear e improvisar piezas    
musicales asumiendo con respeto    
los diferentes roles en la     

No aprovecha las   
posibilidades 
sonoras de los   
instrumentos al  
crear e improvisar   

Utiliza algunas  
posibilidades que ofrecen   
los instrumentos y el    
cuerpo para crear e    
improvisar piezas musicales 

Utiliza variadas posibilidades   
que ofrece el cuerpo y los      
instrumentos elegidos para   
crear e improvisar piezas    
musicales, respetando los   

Utiliza las posibilidades sonoras    
del cuerpo y de los     
instrumentos de forma muy    
creativa al interpretar piezas    
musicales respetando los   



interpretación piezas y actúan sin    
respetar los roles. 

diferentes roles en la    
interpretación.  

diferentes roles en la    
interpretación. 

 


