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 CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
La evaluación extraordinaria consistirá en dos pruebas, una teórica y otra 
práctica:  
 
Prueba teórica: 
Constará de 10 preguntas relacionadas con los criterios y estándares de 
aprendizaje expuestos en este documento. Será puntuada de 0 a 10. 
 
Prueba práctica: 
Se realizará una lectura musical (rítmica y melódica) a elegir entre dos opciones.  
Será puntuada de 0 a 10. 
 
Producto audiovisual: 
Realizar un spot publicitario prestando especial atención a la selección de la 
música apropiada para el mismo. El formato de entrega será un archivo MP4. 
 
Calificación final de la prueba: La calificación final será el resultado de la 
media aritmética de las dos pruebas realizadas y el producto audiovisual. Se 
puntuará de 0 a 10 y es necesario obtener al menos un 5 para superarla. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
CRITERIOS ESTÁNDARES BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 
1. Caracterizar las funciones que cumple la música 
en situaciones y contextos diversos a través del 
análisis de diferentes fuentes 
para establecer su relación con otras manifestaciones 
artísticas. 

15 II: ESCUCHA 
 

III: CONTEXTOS 
MUSICALES Y 
CULTURALES 

2. Elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer música, utilizando diferentes técnicas y 
recursos,y analizando los procesos 

4, 6 I: INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN 
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básicos de creación, edición y difusión musical, con 
la finalidad de emprender proyectos artísticos. 
3. Participar activamente en la planificación de 
actividades musicales y ensayar e interpretar en 
grupo piezas vocales, 
instrumentales, de percusión corporal o 
coreográficas con la finalidad de realizar, difundir y 
evaluar eventos musicales en diferentes 
contextos. 

2, 3 I: INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN 

4. Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas 
musicales con el apoyo de audiciones, partituras, 
textos, musicogramas..., para 
situar una obra en su contexto sociocultural, época y 
estilo, describir sus principales características y 
emitir opiniones críticas. 

9, 10, 11, 12, 
17 

II: ESCUCHA 

5. Indagar sobre las músicas del mundo, la música 
popular urbana y los principales grupos y tendencias 
actuales, utilizando los 
recursos tecnológicos disponibles para analizar sus 
características básicas con el fin de considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento cultural, disfrute y relación con las 
demás personas. 

17, 18, 19 III: CONTEXTOS 
MUSICALES Y 
CULTURALES. 

6. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en 
movimiento utilizando diferentes recursos 
tecnológicos para la elaboración en 
grupo de un producto audiovisual con una finalidad 
específica en contextos escolares, sociales o 
profesionales. 

23, 25, 26, 27, 
28 

IV: MÚSICA Y 
TECNOLOGÍAS 

7. Elaborar productos audiovisuales con un 
propósito educativo, social o profesional, aplicando 
con autonomía las técnicas 
necesarias y las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías aplicadas a la música con el fin de 
afianzar el desarrollo de la capacidad 
creativa y la iniciativa personal. 

30, 31 IV: MÚSICA Y 
TECNOLOGÍAS 
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 ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 

 
• Realizar ejercicios de lenguaje musical para practicar la prueba escrita 

(notas, compases, alteraciones, signos de prolongación, …). 
• Para la prueba de lectura y de lenguaje musical se recomienda utilizar los 

materiales entregados durante el curso. 
 

 


