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Tipología de la prueba 

 
Los alumnos que no superen la materia de Música en junio podrán recuperarla en la prueba 
extraordinaria de septiembre; la prueba tendrá carácter teórico-práctico y estará relacionada con los 
aprendizajes imprescindibles que se muestran a continuación; el valor de cada pregunta vendrá 
indicado en la prueba. 

 
 
 

Criterio 1. Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, así 
como su representación gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales en el centro o en el entorno cercano, utilizando distintos 
tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición, con el fin de comprender 
el lenguaje de la música y apreciar el proceso creativo. 

CONTENIDOS 

1. Representación gráfica de los parámetros 
del sonido. 

2. Representación gráfica de la música: notas, 
figuras, clave de sol, matices y tempos. 

3. Reconocimiento y aplicación de los 
elementos del lenguaje musical (ritmo, 
compás, melodía, tempo, dinámica, 
intervalos) a la lectura de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

4. Uso del vocabulario técnico apropiado para 
expresar los elementos identificados en las 
obras musicales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales. 

4. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave 
de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

30. Describe los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas. 



Criterio 4. Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones para minimizar sus 
consecuencias 

CONTENIDOS 

1.  Análisis de las causas, descripción de las 
consecuencias y propuesta de solución 
del uso indiscriminado de sonido. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

33. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 

 
 
 
 

 
Criterio 5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas 
en el aula, con el apoyo de partituras, a través de la identificación de los instrumentos, voces o sus 
agrupaciones, la explicación de las formas de organización musical y los procedimientos 
compositivos y el análisis de las texturas, con el fin de ampliar sus preferencias musicales. 

CONTENIDOS 

1. Análisis de las características esenciales de 
los instrumentos y las agrupaciones en 
relación a la época, estilo y género al que 
pertenecen. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

23. Diferencia los instrumentos de la orquesta. 

24. Diferencia las agrupaciones musicales. 

 

 
Criterio 9. Indagar sobre la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas y tendencias musicales, así como las características y representantes más significativos 
del patrimonio canario (tradicional, popular y actual), utilizando los recursos informáticos 
disponibles para analizar los elementos creativos e innovadores de los mismos con el fin de adquirir 
criterio musical propio. 

CONTENIDOS 

3. Investigación sobre las nuevas 
tendencias, representantes, grupos de 
música popular del panorama 
internacional, nacional y canario..., y 
revisión crítica de dichas producciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

48. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular 
etc., y realiza una revisión crítica de dichas 
producciones. 

49. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 



Criterio 10. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, 
interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales en el contexto educativo, 
desarrollando la capacidad creativa y la iniciativa personal. 

CONTENIDOS 
 

4. Análisis de la música en el cine. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

52. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el 
hecho musical. 

 


