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GUÍA DEL ESTUDIANTE MODALIDAD PRESENCIAL 
MATERIA : MÚSICA CURSO : 4º ESO 

DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS – RELACIÓN DE U.D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

PRIMER TRIMESTRE: 
 
01.- El sonido capturado (fonógrafo y gramófono, amplificador, tocadiscos, magnetófono, el estudio de 
grabación…) 
02.- Entre notas y datos (Sonido analógico y sonido digital, sistema MIDI, informática en la música…) 
03.- El salto a las ondas (la música en radio, televisión, Internet…) 
 

De acuerdo con la normativa vigente (Orden 15 Enero 2021) los estándares de aprendizaje y criterios de 
evaluación, serán ponderados en cada UDI de acuerdo a los objetivos propuestos en las mismas, los intereses 
del alumnado, el trabajo realizado, etc. 
Así pues cabe establecer una serie de aclaraciones: 

- Un alumno/a que obtiene 10 en la calificación de un criterio habrá alcanzado de un modo altamente 
satisfactorio ese criterio. Por el contrario un/a alumno/a que obtiene un 5 habrá añcanzado un nivel de 
logro intermedio. 

- Para superar la asignatura es necesario a alcanzar el 50 % de los criterios de evaluación 
correspondientes. 

- Para aprobar la asignatura será necesario obtener un nivel de logro de, al menos 5, en su calificación final 
en el 60% de los criterios. 

- Ningún criterio puede tener una calificación de 0 para poder superar la asignatura. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
01.- Música sincronizada (la música en el cine) 
02.- ¡Se levanta el telón! (la ópera) 
03.- Un espectáculo musical (la zarzuela, el musical, el ballet, la opereta…) 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 
01.- La renovación popular urbana (jazz, country, rithm & blues, rock…) 
02.- Los sonidos del mundo (músicas tradicionales de diferentes países y continentes) 
 

METODOLOGÍA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

 
Al comienzo de las Unidades Didácticas se hará un sondeo general para realizar un acercamiento superficial a 
ésta. A lo largo de dicha unidad se irá profundizando en ella, dándole un papel activo al alumnado. Se realizarán 
tanto actividades teóricas como prácticas (suprimiendo este curso todas aquellas relacionadas con la práctica de 
flauta y con el canto, pero manteniendo las relacionadas con la percusión). Al final de cada unidad didáctica se 
realizará una prueba objetiva escrita (en alguna ocasión habrá más de una). El alumnado realizará de manera 
voluntaria exposiciones orales sobre temas previamente pactados con la profesora. Las actividades se revisarán y 
calificarán a diario. 
 
 
 

- Pruebas objetivas escritas. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Observación directa. 
- Exposiciones orales. 
- Investigaciones guiadas. 
- Rúbricas. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
La materia se recuperará, una vez se haya realizado la media de la evaluación, a través de una prueba objetiva 
escrita basada en los criterios no superad 
 

- Libro de texto. 
- Materiales de producción propia. 
- Instrumentos para producir percusión 
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