
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA   

DPTO DE MÚSICA 13 de junio de 2021 

 

4º curso ESO 

 

APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Funciones de la música en los actos de 

la vida cotidiana, … 

Intención de uso de la música 

escuchada. 

Papel de los medios de comunicación 

en la difusión y promoción de la 

música. 

Utilización de las fuentes de 

información para la indagación y 

creación musical. 

Empleo de diferentes recursos 

tecnológicos de creación musical. 

Obras musicales escuchadas en el aula 

como recurso para la elaboración de 

proyectos. 

Músicas de diferentes lugares del 

mundo y de la música popular urbana: 

principales grupos y tendencias 

actuales. 

Búsqueda y selección de fragmentos 

musicales o creación de una banda 

sonora original adecuados a la 

intención comunicativa que se quiera 

transmitir en una secuencia de 

imágenes. 

Utilización de recursos informáticos 

para la sonorización de imágenes fijas 

y en movimiento. 

Edición de audio y vídeo. 

1. Caracterizar las funciones que cumple la música 

para establecer su relación con otras manifestaciones 

artísticas. 

2. Elaborar arreglos musicales utilizando diferentes 

recursos. 

4. Situar una obra en su contexto sociocultural. 

5. Indagar sobre las músicas del mundo, la música 

popular urbana y los principales grupos y tendencias 

actuales. 

6. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en 

movimiento. 

7. Elaborar productos audiovisuales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

5, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

Se recogerán dos de los cuatro trabajos que se 

detallan aquí en la fecha y hora publicadas por el 

Instituto. (Uno del bloque A y otro del bloque B) 

A1. Haz un vídeo haciendo percusión corporal. 

(Puedes elegir de los que hemos realizado en clase). 

A2. Graba un montaje haciendo un doblaje de 

cualquier escena de la película que tú quieras. (Como 

el diálogo que grabamos de Lo que el viento se llevó). 

 

B1. Realiza una sonorización de imágenes. Elige cinco 

imágenes cualesquiera y descríbelas con un audio que 

añadirás al vídeo. Inserta una música apropiada y 

créditos finales. 

B2. Añade una Banda sonora de película o de musical 

a algún vídeo donde se te vea resumiendo esa película 

o musical. Inserta una imagen de título y al final los 

créditos. Puedes mezclar con imágenes de la película. 

 

Los Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje hacen referencia al currículo de la asignatura.  


