
ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria            

CURSO: 1º 

MATERIA: Música 

 

Los criterios de evaluación trabajados durante el período evaluable se ponderarán de forma equitativa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
GRADO DE ADQUISICIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

INSUFICIENTE 
Iniciado 

SUFICIENTE 
Iniciado en 

proceso 
BIEN 

En proceso NOTABLE 
Adquirido 

SOBRESALIENTE 
Ampliamente 

adquirido 
1.1 Identificar los principales rasgos estilísticos de 
obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de las mismas. 

1.1.1. Identifica los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y 
dancísticas. 

     

1.1.2. Tiene una actitud de apertura, 
interés y respeto en la escucha o el 
visionado de obras musicales y 
dancísticas. 

     

2.1 Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

2.1.1.Participa en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas con iniciativa, 
confianza y creatividad. 

     

2.1.2Participa en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas por medio de 
improvisaciones pautadas en las que se empleen la 
voz, el cuerpo, instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

     

3.1 Leer partituras sencillas, identificando de 
forma guiada los elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la audición. 

3.1.1 Lee partituras sencillas con o sin apoyo de la 
audición. 

     

3.1.2 Identifica los elementos básicos del lenguaje 
musical en la lectura de partituras. 

     

3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental, aplicando 
estrategias de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y 
aprendizaje. 

3.2.1 Emplea técnicas básicas de interpretación 
vocal, corporal o instrumental aplicando estrategias 
de memorización. 

     

3.2.2 Valora los ensayos como espacios de escucha 
y aprendizaje. 

     

3.3 Interpretar con corrección piezas musicales y 
dancísticas sencillas, individuales y grupales, 

3.3.1 Interpreta con corrección piezas musicales y 
dancísticas sencillas. 

     



dentro y fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo escénico, y 
manteniendo la concentración. 

3.3.2 Gestiona la ansiedad y el miedo escénico, 
manteniendo la concentración. 

     

4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto individuales 
como colaborativas, empleando medios musicales 
y dancísticos, así como herramientas analógicas y 
digitales. 

4.1.1 Planifica y desarrolla propuestas artístico-
musicales con creatividad. 

     

4.1.2 Planifica y desarrolla propuestas artístico-
musicales empleando medios musicales y 
dancísticos. 

     

4.1.3 Planifica y desarrolla propuestas artístico-
musicales con herramientas analógicas y digitales. 

     

4.2 Participar activamente en la planificación y en 
la ejecución de propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las aportaciones del 
resto de integrantes del grupo y descubriendo 
oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

4.2.1 Participa activamente en la planificación y en 
la ejecución de propuestas artístico-musicales 
colaborativas. 

     

4.2.2 Valora las aportaciones del resto de 
integrantes del grupo y descubre oportunidades de 
desarrollo personal, social, académico y profesional 
en la planificación y en la ejecución de propuestas 
artístico-musicales colaborativas. 

     

 

 


