
CRITERIOS Y CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

2º ESO
Criterios:
1. Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, así como 
su representación gráfica, y aplicación a la lectura, escritura, interpretación o audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales en el centro, utilizando distintos tipos de partitura 
como apoyo a las tareas de interpretación y audición, con el fin de comprender el lenguaje de 
la música y apreciar el proceso creativo.
- Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol. compás. Tempo.
- Representación gráfica de los parámetros del sonido: altura, duración, intensidad, timbre.
- Reconocimiento y aplicación de los elementos del lenguaje musical.
- Uso del vocabulario técnico adecuado para expresar los elementos identificados en las obras 
musicales.
- Patrones rítmicos.
4. Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones para minimizar sus consecuencias,
así como explorar de forma creativa las posibilidades musicales de distintas fuentes y objetos 
sonoros con la finalidad de contribuir a la generación de entornos sonoros saludables y 
agradables.
- La contaminación acústica.
5. Situar en la época y cultura distintas obras musicales en el aula con el apoyo de partituras, 
a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus agrupaciones, la explicación de 
las formas de organización musical y los procedimientos compositivos y el análisis de las 
texturas, con el fin de ampliar las preferencias musicales.
- Análisis auditivo de las característica esenciales de los instrumentos, las voces y las 
agrupaciones vocales e instrumentales.
- Lectura de partituras sencillas.
6. Identificar y describir algunos elementos musicales en una obra escrita en lenguaje musical 
convencional y hacer uso de la terminología musical adecuada para analizar la música.
- Análisis de una obra musical.
- Reconocimiento y descripción de elementos del lenguaje musical.
8. Identificar las características y los representantes más significativos del patrimonio cultural
español, y en especial de Canarias, a través de la investigación y la práctica musical en el aula 
para valorar la importancia de conservarlo y transmitirlo.
- Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para manifestar, de forma oral o escrita, 
sus opiniones o juicios acerca de los hechos musicales, sus características y contexto.

Contenidos:
Las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. Definición y representación 
gráfica.
Los elementos del lenguaje musical: notas, pentagrama, figuras y silencios, compás, 
alteraciones, tempo, ritmo.
Los instrumentos musicales: reconocimiento visual y auditivo. Las agrupaciones 
instrumentales. Clasificación.
La voz: funcionamiento de la voz, tipos de voces. Clasificación. Las agrupaciones vocales. 

La prueba consta de preguntas de respuesta corta y tipo test.

CRITERIOS Y CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE



DEPARTAMENTO DE MÚSICA
3º ESO

Criterios:
1. Analizar los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, emplear su 
representación gráfica, y aplicarlos a la lectura y escritura, la interpretación o audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales en diferentes contextos, utilizando partituras de 
distinto tipo como apoyo a las tareas de interpretación o audición para identificar y describir 
su finalidad expresiva.
- Representación gráfica de la música: notas, figuras y silencios, clave de sol, tempo, matices.
- Análisis de la finalidad expresiva de los elementos del lenguaje musical en obras musicales.
- Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de los elementos musicales de una 
obra.
- Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional como apoyo a la interpretación y 
audición.
5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas en el 
aula, con el apoyo de partituras a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus 
agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los procedimientos 
compositivos y el análisis de texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales.
- Análisis auditivo de las características esenciales de los instrumentos, las voces y las 
agrupaciones en relación a la época, estilo, género al que pertenecen.
- Lectura de partituras sencillas y escucha activa de audiciones de diferentes épocas y 
culturas.
6. Identificar y describir algunos elementos y formas de organización y estructuración musical
de una obra interpretada en vivo o grabada, haciendo uso de distintos lenguajes y de la 
terminología musical adecuada para analizar la música escuchada y emitir juicios de valor.
- Análisis crítica de una obra musical en diferentes contextos o soportes.
- Reconocimiento auditivo y descripción de elementos del lenguaje musical y de la época, 
cultura o género musical.
7. Analizar los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y de otras disciplinas 
artísticas, así como la función que cumple la música en algunos de los grandes periodos de la 
historia musical y expresar creativamente las relaciones encontradas, vinculándolas con las 
tendencias musicales actuales, con el fin de adoptar una actitud abierta y respetuosa por 
diversificar y ampliar las preferencias propias.
- Utilización del lenguaje técnico apropiado en el análisis.

Contenidos:
Las diferentes etapas de la historia de la música: características principales y evolución en 
cada etapa. Música profana y religiosa. Evolución y creación de instrumentos musicales. 
Compositores más destacados.

Prehistoria. Edad Antigua: Grecia y Roma.
La Edad Media.
El Renacimiento. 
El Barroco.
El Clasicismo.
El Romanticismo.

La prueba constará de preguntas de respuesta corta y tipo test. La última pregunta será una 
audición donde tendrá que comentar los diferentes elementos musicales: profana, religiosa, 
intensidad, ritmo, tempo, instrumentos, voces,etc.



CRITERIOS Y CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

4º ESO

Criterios:
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.
- Análisis y explicación del papel de las funciones de la música en los actos de la vida 
cotidiana, la sociedad, los espectáculos y los medios de comunicación y sus usos en la 
publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas.
- Valoración crítica del papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la 
música.
2. Elaborar arreglos musicales, improvisar y componer música, utilizando diferentes técnicas 
y recursos, y analizando los procesos básicos de creación, edición y difusión musical.
- Análisis de las fases más relevantes del proceso de producción musical de discos, programas 
de radio, televisión, cine y el rol que desempeñan cada uno de los profesionales que 
intervienen.
4. Analizar los rasgos distintivos de diferentes piezas musicales con el apoyo de audiciones 
partituras, textos y musicogramas, para situar una obra en su contexto sociocultural, época y 
estilo, describir sus principales características y emitir opiniones críticas.
- Audición activa, identificación argumentada y análisis comparativo de fragmentos y obras 
musicales representativas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas.
- Descripción de los rasgos distintivos de obras musicales escuchadas en el aula y expresión de 
opiniones utilizando con rigor la terminología adecuada.
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 los demás.
- Análisis auditivo de las características de las músicas de diferentes lugares del mundo y de la 
música popular urbana: principales grupos y tendencias actuales.

Contenidos:
Músicas del mundo: Asia, África, América, Oceanía y Europa. Principales características 
musicales e instrumentos.
Las profesiones en la música y su función.
La música en los medios de comunicación: televisión, radio, publicidad.
La música en el cine: la banda sonora.

La prueba constará de diez preguntas de respuesta corta y tipo test.


