
CRITERIOS  EVALUACIÓN  MÚSICA  5º EPO – CURSO 2016/2017 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

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

creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada. 

 

 Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de 

comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos. 

 

 

 Planificar, diseñar e 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. 

 

 Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las 

componen e interesándose por descubrir otras de diferentes características. 

 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

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

creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada. 

 

 Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las 

componen e interesándose por descubrir otras de diferentes características. 

 

 

 Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y 

conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 

representaciones. 

 

 Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de 

comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos. 

 

 



 Planificar, diseñar e 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. 

 

 Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y 

expresivas que nos ofrecen. 

 

 

 Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las 

capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el 

trabajo en equipo. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

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

creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada. 

 

 Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las 

componen e interesándose por descubrir otras de diferentes características. 

 



 Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y 

conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 

representaciones. 

 

 Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de 

comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos. 

 

 Planificar, diseñar e 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. 

 

 Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y 

expresivas que nos ofrecen. 

 

 

 Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las 

capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el 

trabajo en equipo. 

 

 

 



EVALUACIÓN 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 

 

 

 



SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con la puntuación correspondiente. En el caso de que 

la resolución no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará con la mitad de su valor. La 

calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

 

Calificación cualitativa:  

Tendrá como clave la constancia, interés y esfuerzo en el trabajo así como en el comportamiento. 

 

 

CALIFICACIÓN  TRIMESTRAL 

La calificación trimestral será obtenida a partir de  la nota media de las distintas unidades. 

 

CALIFICACIÓN  ORDINARIA 

Al final de curso la nota ordinaria será la obtenida a partir de la nota media de las notas trimestrales 


