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PRIMERA EVALUACIÓN 

UD. 1. LA EDAD MEDIA 

 

- Reconoce y diferencia auditiva y visualmente los elementos más básicos del lenguaje musical. 
- Comprende y distingue la colocación de las notas en el pentagrama, las claves de sol y Fa (UD1) 

- Usa correctamente en la lectura y escritura la identificación correcta de las alteraciones, notas, 

figuras y silencios y sus relaciones de duración, así como las indicaciones rítmicas de puntillo, 

en los compases y combinaciones del curso. 

-  Identifica y aplica los ritmos y compases del nivel a través de la lectura, la interpretación y la     

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

- Distingue, Practica y desarrolla la lectura musical fluida utilizando las grafías del nivel, 

incluyendo las indicaciones de cambios de intensidad y de tempo. 

- Descubre en su ámbito cotidiano situaciones de uso indiscriminado del sonido y 

elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica en su entorno 

habitual, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

- Distingue las figuras musicales, las grafías de silencio correspondientes; así como el 

efecto de los signos de puntillo, de ligadura y de tresillo. 

- Entiende las grafías de los compases simples y domina las posibilidades de combinar 

en cada uno de ellos los valores rítmicos de redonda, blanca, negra, corchea, 

semicorchea, blanca con puntillo, negra con puntillo, figuras ligadas y tresillo de 

corcheas. 

- Distingue las principales indicaciones de intensidad y tempo constante, así como las que 
implican cambios de tempo. 

- Sabe cuáles son los elementos más básicos del lenguaje musical utilizando un lenguaje 

técnico apropiado, así como su representación gráfica diferenciada 

- Practica e interpreta obras instrumentales de diferentes estilos, y periodo de la 

historia de la música; piezas aprendidas a través de la lectura de partituras con 

diversas formas de notación.(UD1) 

- Distingue auditivamente las tendencias musicales de la Edad Media 

- Reconoce los elementos de las obras musicales de la EM 

- Conoce el contexto histórico cultural básico de la EM 

- Conoce las características más representativas de la EM 

- Distingue los periodos de la historia de la música y las principales clases de música de la EM 

- Cita los nombres de los principales compositores de la EM 

 
UD. 2. EL RENACIMIENTO 

 

- Distingue visual y/o auditivamente en una melodía su serie de intervalos, tanto melódicos como 
armónicos. 
- Practica e interpreta obras instrumentales de diferentes estilos, y periodo de la historia de la 
música; piezas aprendidas a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación.(UD2) 
- Comprende y distingue la colocación de las notas en el pentagrama, las claves de sol y Fa (UD2) 
- Entiende y explica los elementos fundamentales de melodía: intervalo melódico; serie interválica 
y ritmo. 
- Diferencia los siguientes conceptos relacionados con las relaciones de altura: tono, semitono, nota 
natural, nota alterada, escala natural, escala cromática. 



- Entiende y explica los elementos fundamentales de melodía: intervalo melódico; serie interválica 
y ritmo; 
- Comprende los signos de alteraciones, propias y accidentales y su significado en la práctica. 

- Distingue auditivamente las tendencias musicales del Renacimiento 

- Reconoce los elementos de las obras musicales del Renacimiento 

- Conoce el contexto histórico cultural básico del Renacimiento 

- Conoce las características más representativas del Renacimiento 

- Distingue los periodos de la historia de la música y las principales clases de música del 

Renacimiento 

- Cita los nombres de los principales compositores del Renacimiento 

 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UD.3. EL BARROCO 

 

- Comprende y explica los elementos fundamentales de armonía: intervalo armónico; consonancia, 

disonancia; acorde 

- Practica e interpreta obras instrumentales de diferentes estilos, y periodo de la historia de la 
música; piezas aprendidas a través de la lectura de partituras con diversas formas de 
notación.(UD3) 

- Distingue auditivamente las tendencias musicales del Barroco 

- Reconoce los elementos de las obras musicales del Barroco 

- Conoce el contexto histórico cultural básico del Barroco 

- Conoce las características más representativas del Barroco 

- Distingue los periodos de la historia de la música y las principales clases de música del Barroco 

- Cita los nombres de los principales compositores del Barroco 

 
UD. 4. EL CLASICISMO 

 

-Identifica auditiva y visualmente consonancias y disonancias, así como los tipos de texturas 
monofónicas y polifónicas. 
- Practica e interpreta obras instrumentales de diferentes estilos, y periodo de la historia de 
la música; piezas aprendidas a través de la lectura de partituras con diversas formas de 
notación.(UD4) 
- Distingue los principales tipos de voces y agrupaciones vocales. 
- Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos 
- Conoce el concepto de textura musical y los tipos de textura monofónicos y polifónicos. 
- Nombra y describe los principales tipos de  voces, así como los tipos de agrupaciones vocales. 
- Explora y descubre las posibilidades de los instrumentos y su evolución a lo largo de la 
historia de la música. 
- Distingue auditivamente las tendencias musicales del Clasicismo 
- Reconoce los elementos de las obras musicales del Clasicismo 
- Conoce el contexto histórico cultural básico del Clasicismo 
- Conoce las características más representativas del Clasicismo 
- Distingue los periodos de la historia de la música y las principales clases de música del 
Clasicismo 
- Cita los nombres de los principales compositores del Clasicismo 
 



 

TERCERA EVALUACIÓN 

UD.5. EL ROMANTICISMO 
 

- Identifica auditiva y visualmente los siguientes tipos de formas musicales: AAAetc, ABA, ABAB, 

ABCDE etc., binaria, rondó, tema con variaciones. 

- Practica e interpreta obras instrumentales de diferentes estilos, y periodo de la historia de la música; 

piezas aprendidas a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación.(UD5) 

- Explica los tipos principales de formas musicales. 

 - Lee partituras como apoyo a la audición 

-Conoce los principales signos de repetición y su significado  

- Entiende los procedimientos compositivos y su aplicación 

- Explica los tipos principales de formas musicales. 

- Maneja con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho musical. 

- Distingue auditivamente las tendencias musicales del Romanticismo 

- Reconoce los elementos de las obras musicales del Romanticismo 

- Conoce el contexto histórico cultural básico del Romanticismo 

- Conoce las características más representativas del Romanticismo 

- Distingue los periodos de la historia de la música y las principales clases de música del Romanticismo 

-Cita los nombres de los principales compositores del Romanticismo 

 



UD.6. EL SIGLO XX 
 

- Practica e interpreta obras instrumentales de diferentes estilos, y periodo de la historia de la 
música; piezas aprendidas a través de la lectura de partituras con diversas formas de 
notación.(UD6) 

 

- Memoriza piezas instrumentales del repertorio trabajado en el curso. 

Conoce las características más representativas e identificables de cada período. 

- Reconoce auditivamente y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas 

- Identifica auditivamente y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes culturas y épocas. 

- Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la música en 

 la sociedad 

- Conoce algunas de las  posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la 
actividad musical. 

- Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales 
relacionados, métodos  y tecnologías 

- Distingue auditivamente las tendencias musicales del S.XX 

-  Reconoce los elementos de las obras musicales del S.XX 

-  Conoce el contexto histórico cultural básico del S.XX 

-  Conoce las características más representativas del S.XX 

-  Distingue los periodos de la historia de la música y las principales clases de música del S.XX 

- Cita los nombres de los principales compositores del S.XX 

 
 

 


