
CRITERIOS DE PROMOCIÓN  Y CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE MÚSICA  
CURSO 2019-2020 

 

MUSICA 3ºESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

• Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

• Conceptos básicos del lenguaje musical: 

a) situación de las notas en el pentagrama en clave de sol 

b) distinción entre figuras musicales básicas 

c) ligadura y puntillo 

d) compases de 2/4, 3/4 y 4/4 

• Tempo y matices 

• Los instrumentos musicales, disposición y formación de la orquesta 

• Conceptos de monodía y polifonía 

• Acorde 

• Lectura y repentización básica de do a do’, en clave de sol, usando blancas, negras y 

corcheas 

• Conocimiento y uso básicos de la escala musical diatónica 

• Interpretación con flauta de partituras en ámbito de 10 ª 

• Interpretación vocal de canciones en ámbito de 8ª 

• Discriminar en una audición: 

       - Estilo de música 

       - Periodo al que pertenece 

       - Timbres vocales e instrumentales, rítmica, dinámica, texturas 

• Describir teóricamente: 

      - Contaminación acústica 

      - Elementos de la grabación sonora. 

• Distintos periodos de la Historia de la Música y los compositores más importantes dentro de 

cada uno de ellos 

 

 



• Hábitos de trabajo: 

− Elaborar y presentar con corrección, limpieza, orden y puntualidad los trabajos escritos y 

partituras solicitadas por la profesora. 

− Traer el material indicado a cada clase: cuaderno de trabajo,flauta, fichas facilitadas por 

la profesora... 

− Manifestar constancia en el trabajo 

− Respetar cualquier manifestación musical y participar activamente en  todas las 

actividades musicales propuestas en clase (relajación, audiciones, expresión 

vocal,instrumental o movimiento), cooperando con el grupo y desarrollando sus 

capacidades con interés y afán de superación.   

 

Estos contenidos mínimos serán evaluados de la siguiente manera: 

- Actitud y trabajo diario: 20% 

- Pruebas de contenido práctico: 40% 

- Pruebas teóricas: 40% 

 

Asimismo, la correcta expresión escrita y ortográfica se valorará, matizando la nota, dentro 

de los contenidos teóricos. Cada falta de ortografía, incluidas las tildes, restará 0,10 

 


