
 

MÚSICA 1 º EPO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

-  Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para 
creaciones propias. 

 

-  Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir 
los elementos que las componen. 

 

-  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras 
para valorar el patrimonio musical, conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión y aprendiendo el respeto con el que deben 
afrontar las audiciones y representaciones. 

 

- Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo 
de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e 
improvisar. 

 

- Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales de repetición, variación y 
contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en 
grupo y respetando tanto las aportaciones de los demás como a la 
persona que asume la dirección. 

 

-Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de 

diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos. 

 

- Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la 
expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio 
y disfrutando de su interpretación como una forma de interacción 
social. 

 

 



SEGUNDO  TRIMESTRE 

- Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para 
creaciones propias. 

 

- Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir 
los elementos que las componen. 

 

- Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras 
para valorar el patrimonio musical, conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión Y aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y representaciones. 

 

- Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo 
de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e 
improvisar. 

 

-  Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales de repetición, variación y 
contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en 
grupo y respetando tanto las aportaciones de los demás como a la 
persona que asume la dirección. 

 

- Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la 
expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio 
y disfrutando de su interpretación como una forma de interacción 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER  TRIMESTRE 

 

     - Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para 
creaciones propias. 

 

- Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir 
los elementos que las componen. 

-  Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras 

para valorar el patrimonio musical, conociendo la importancia de su 

mantenimiento y difusión y aprendiendo el respeto con el que deben 

afrontar las audiciones y representaciones. 

- Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo 
de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e 
improvisar. 

 

- Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, 

utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que 

contengan procedimientos musicales de repetición, variación y 

contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en 

grupo y respetando tanto las aportaciones de los demás como a la 

persona que asume la dirección. 

 

- Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la 
expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio 
y disfrutando de su interpretación como una forma de interacción 
social. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Observación directa del trabajo diario. 

 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones 
y puntualizaciones). 

 

 
 
 
 


