
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA DE 

MÚSICA DE 2º DE E.S.O.  

C.E.O. OMAYRA SÁNCHEZ. 

CRITERIOS: 

 

1. Distinguir los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, así 

como su representación gráfica. 

 

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, así como explorar de forma creativa las posibilidades musicales de distintas 

fuentes y objetos sonoros, con la finalidad de contribuir a la generación de entornos sonoros 

saludables y agradables. 

 

5. Situar en la época y cultura a la que pertenecen distintas obras musicales, a través de la 

identificación de instrumentos, voces o sus agrupaciones, la explicación de formas de 

organización musical y los procedimientos compositivos, el análisis  

 

7. Relacionar la música con otras disciplinas artísticas y con los grandes períodos de la 

historia musical, estableciendo vínculos con las cuestiones técnicas aprendidas, con el fin de 

desarrollar una actitud abierta y respetuosa por diversificar y ampliar sus preferencias 

musicales. 

 

8. Identificar las características y representantes más significativos del patrimonio cultural 

español y, en especial de Canarias, a través de la investigación en su entorno cercano, para 

valorar la importancia de conservarlo y transmitirlo. 

 

9. Investigar sobre la música actual, los conciertos en vivo y las nuevas tendencias y 

propuestas musicales, utilizando de manera funcional los recursos informáticos disponibles. 

 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

CL, AA, CEC, CMCT, CD, CSC 

ESTÁNDARES: 

 

C1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

C4: 21,22,34 

 

C5: 8, 23, 28, 29 

 

C7: 35, 38, 39, 41, 42, 46, 49 

 

C8: 48 

CONTENIDOS:  

Sonido, ruido y silencio 

Figuras y silencios musicales 

Contaminación acústica 

Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 

Clave de sol  

Ligadura, puntillo y calderón 

Cualidades del sonido 

Melodía y armonía 

Intervalos 

Acordes (Definición) 



 

C9: 48, 49,52 

Familias de instrumentos musicales 

Estilos musicales: Pop, rock y jazz 

 

 


