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Seminario de Música 

Asignatura de Música 4º ESO 
Curso 22-23 

 

1. CONTENIDOS 
 
Recogidos en la normativa vigente 

 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Recogidos en la normativa vigente. 
Con estos criterios se pretende evaluar los logros de las COMPETENCIAS CURRICULARES.  

  

Competencia 1: Competencia lingüística:   
• Compresión escrita (Identifica las ideas principales y secundarias en un texto)   

• Comprensión oral   

• Expresión escrita   

• Comprensión oral (Atención a explicaciones (oralidad, formato digital) y respuesta a lo 

cuestionado   
• Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.   

• Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización Musical.   
• Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales.   
• Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. • Reconocer 

auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras Musicales, 
interesándose por ampliar sus preferencias.   
• Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 

Musicales, interesándose por ampliar sus preferencia.   
  
Competencia 2: Competencia matemática y competencia básica en ciencia y 
tecnología:   
• Utilizar la página web de la asignatura.   

• Emplear las diversas herramientas necesarias en la asignatura de música: Glogster, Jimdo, 

Prezzi...   
  
Competencia 3: Competencia digital:   
• Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura   

• Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización Musical.   
• Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales. • Valorar el silencio como condición previa 

para participar en las audiciones.   
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• Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. • 

Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 
Musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.   
· Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.   
• Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.   

• Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.   

• Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con 

otras disciplinas.   
• Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por 

ampliar y Diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.   
• Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.   
• Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la 

historia de la Música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, 
timbre, intensidad.   
• Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos dela historia de la 

música correspondientes.   
• Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. • Distingue los periodos de la 

historia de la música y las tendencias musicales.   
• Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 

demitir juicios de valor o «hablar de música».   
• Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.   

• Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.   
• Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 

indagación derecho musical.   
• Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical.   
  
Competencia 4: Competencia Comunicación aprender a aprender:   
• Es responsable de las tareas de aprendizaje encomendadas tanto en casa como en clase • 

Gestiona el tiempo y planifica el trabajo   
• Persevera en la búsqueda de estrategias y fuentes para la resolución de problemas de 

aprendizaje   
• Aporta el material propio de la materia necesario para el seguimiento de la clase   

• Se muestra atento a las explicaciones del profesor y al desarrollo de la clase.   

  
Competencia 5: Competencia social y cívica:   
• Muestra una actitud respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa   

• Comprende los códigos de conducta aceptando en distintos entornos • Manifiesta solidaridad 

e interés por resolver problemas.   
• Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.   

• Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.   

• Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.   
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• Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con 

otras disciplinas.   
· Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por 
ampliar y Diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.   
• Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.   
• Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la 

historia de la Música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, 
timbre, intensidad.   
• Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes.   
• Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.   

• Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.   

• Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 

demitir juicios de valor o «hablar de música».   
• Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.   

• Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad.   
  
Competencia 6: Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:   
• Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical.   
• Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad.   
• Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.   

• Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.   

  
Competencia 7: Conciencia y expresiones culturales:   
• Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.   

• Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización Musical.   
• Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos formales.   
• Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.   

• Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición.   

• Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 
Musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.   
• Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas.    

• Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas.   

• Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.   

• Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con 

otras disciplinas.   
• Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por 

ampliar y Diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.   
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• Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.   
· Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la 
historia de la Música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, 
timbre, intensidad.   
• Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes.   
• Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.   

• Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.   

• Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 

demitir juicios de valor o «hablar de música».   
• Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales.   

• Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad.   
• Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e 

indagación derecho musical. CE   
• Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical.  
  
  

• Las pruebas escritas serán el apartado con más importancia en la calificación de 
la materia, ya que en su diseño predominarán ejercicios vinculados a la competencia 
lingüística, la de mayor repercusión en la materia. Por su parte, los bloques restantes 
tendrán idéntico peso en la misma.  
• En el caso de 2º de Bachillerato, el mayor peso de la materia recaerá en las 
pruebas escritas, tomando como modelo la PEVAU y basando el diseño de la misma 
en los contenidos y la estructura de dicha prueba.  

 
 
 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

3.1. Los instrumentos de evaluación. 
  

1. Observación directa a través de rúbricas  
2. Pruebas escritas: tipo test y de desarrollo  
3. Ejercicios de relación  
4. Ejercicios para aplicación de la teoría a la práctica Ejercicios para aplicación de la teoría a la 
práctica a través del análisis de fuentes: noticias, mapas, gráficas, imágenes, etc  
5. Trabajos de investigación individual y de grupo  
6. Comentarios de texto y gráficas  
7. Debates y juegos de simulación  
8. Lectura comprensiva  
9. Trabajos del porfolio y aprendizaje cooperativo en los tres proyectos desplegados a lo largo 
del curso.  
10. La preparación y ejecución del debate como método de aprendizaje 
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3.2 Recuperación de materias pendientes del curso anterior 
 

• Se informará a los alumnos a principio de curso de los mecanismos de recuperación de la 

materia de pendiente a través del Programa de refuerzo de materias pendientes del 

seminario donde se especifica: contenidos, tiempos, estrategias y criterios de evaluación. 

• Se realizará una prueba escrita sobre los contenidos del programa que vale un 50% de la 

calificación y un refuerzo que completa con un 50% 

3.3 Acuerdos de ETCP 
  
_Redondeo 

-En las evaluaciones a partir de 0,8 pasa a la nota siguiente 
-En evaluación final a partir de 0,5 pasa a la nota siguiente 
 

 
_ En caso de copiar, un alumno automáticamente tiene un '0' en esa prueba. 
 
 
 
 
_Recuperaciones. 

 
a) Nº de recuperaciones para la ESO y bachillerato: 
 

- Se realizará una prueba a final de trimestre que permita recuperar el examen de 
preevaluación y/o el examen de evaluación en caso de haber obtenido una nota 
no compensable (menos de un 4). En el caso de que un alumno/a se presente a 
dicha convocatoria con dos las dos partes suspensas, la prueba constará 
igualmente de dos partes (preevaluación y evaluación respectivamente) con dos 
calificaciones distintas, suspendiendo el trimestre igualmente si alguna de las dos 
notas no fuera compensable. 

- Las recuperaciones se pueden hacer antes de dar el boletín de notas, pero no se 
reflejará hasta la siguiente evaluación. 

- No se puede poner aprobado en una evaluación si la anterior no está recuperada o 
tiene la materia pendiente del curso anterior. Se reflejará en observaciones con un 
comentario 'Pendiente de aprobar la evaluación anterior' 

- Se acuerda recuperar en cada evaluación  todas las anteriores, es decir, de la 1ª 
ninguna; en la 2ª, la primera; en la 3ª, primera y segunda; en la final, cualquiera 
de ellas. 

- 4 es la nota mínima en los exámenes parciales para compensar notas. Para 
aprobar la evaluación, en cambio, es necesario llegar al 5. 

- La media final ordinaria es la media de las evaluaciones con cualquier nota, una 
vez realizadas todas las posibles ‘repescas’. 

 
b) Contenidos para la ESO y bachillerato: 
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- Se acuerda que no habrá reducción de los contenidos en ninguna recuperación. 
 

c) Partes para la ESO y bachillerato:  
 

- Se acuerda que se recupera la evaluación completa, no por temas. 
 

d) Para la evaluación extraordinaria de ESO y bachillerato: 
 

- Se acuerda mantener partes aprobadas hasta la evaluación ordinaria y para 

evaluación extraordinaria se va con toda la materia. 

  3. 4 Acuerdos de seminario internos. 
 a) Se informará a los alumnos a principio de curso por parte del seminario en una reunión 
donde se especificarán los contenidos y mecanismos de recuperación de la materia de 
refuerzo en un modelo informativo común para todos los seminarios. Este modelo será 
entregado a los alumnos antes del 2 de octubre.  
b) La calificación de la materia pendiente será trimestral proporcionándose esta información 
a los padres a través de un modelo informativo común a todos los seminarios, en un plazo 
de 15 días máximo desde la realización de la prueba. 
 c) el cronograma de actuaciones con los alumnos de pendientes: Fecha de reunión de los 
alumnos para entregar refuerzo y texto, siendo el límite el 2 de octubre. Entrega del Informe 
de recuperación. Modo de atención a alumnos con dudas. Entrega de fechas de exámenes de 
pendientes a falta de la última convocatoria de junio que la pondrán en su momento los 
coordinadores 

Las fechas de pendientes serán las siguientes: 

• 1º convocatoria: 8 de noviembre 

• 2º convocatoria: 7 de febrero 

• 3º convocatoria: 11 de abril 

• 4ª convocatoria: final de curso 
 
Cada seminario especificará las opciones de recuperación  (partes, modelo de examen etc) 

 


