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DATOS GENERALES 

Curso   1º y 2º Grupo    Área/Asignatura    MÚSICA 

Profesor/a    JUAN ANTONIO ESMERADO RODRIGUEZ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Hay que recordar que la evaluación es un proceso de seguimiento de cada alumno/a y no, simplemente, 
la calificación de las actividades del alumnado. Por todo ello, los criterios de evaluación que se van a 
utilizar para valorar el aprendizaje del alumnado serán los siguientes: 
      
      

• Mejorar la comprensión lectora musical a lo largo del curso así como identificar los 
diferentes elementos que componen una composición y saber utilizarlos. 

 
 
• Conocer y dominar los conceptos básicos del lenguaje musical, organología, formas y 

estructuras,  así  como las diferentes épocas estilísiticas con sus compositores, estilos 
y obras.  

 
• Participar en la interpretación en grupo de las piezas interpretadas en clase, y  

confeccionar los musicogramas y discriminar los elementos compositivos,  a través de 

la audición activa. 

• Utilizar  el ordenador demostrando un conocimiento básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para escribir, grabar, componer  y reproducir música. 

• Leer distintos tipos de partituras tanto del cuadernillo de lectura como de las canciones 

que se adquieren al comienenzo  del curso sin la utilización de letras para identificar 

las notas. 

• Potenciar la práctica de la memoria en obras  fáciles y conocidas. 

• Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido y ruido (contaminación acústica) analizando sus causas y 

proponiendo soluciones. 

• Tener el cuaderno de la asignatura al día con todas las actividades, ordenado y limpio. 
 

• La participación en clase, la atención  
 

• Traer diariamente los materiales. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Lo anteriormente expuesto implica que los instrumentos de evaluación sean muy variados, 
diversos y equilibrados. Se utilizarán, por tato, diversos instrumentos. 
Todos estos instrumentos de evaluación tendrán el mismo valor. No hay ninguno que sea 
más importante que otro. 
 
• La asistencia diaria a clase. 
• Observación del trabajo en el aula. 
• Actitud y comportamiento positivo tanto el la parte teórica como en la práctica respetando 

las normas de la asignatura. 
• Trabajos realizados en equipo. 
• Realización de tareas en casa.  
• Revisión del cuaderno de clase.  
• Pruebas escritas sobre cada tema. 
• La participación en las actividades complementarias.  

• Realización de pruebas orales teóricas y prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

REALIZAR PRUEBAS ESPECÍFICAS: 

• Objetivas escritas u orales                   y/o           

• Analisis de audiciones                         y/o 

• Actividades de improvisación y creación, individual y en grupos 

hasta  el.  50% 

• Interpretación con (flauta, voz, percusión u otro medio musical) de 

obras individuales y en grupos 

hasta............................................................20% 

70% de la 

calificación 

final 



OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: 

• Observación directa del trabajo en el aula. 

• Revisión de los cuadernos de clase. 

• Actividades en clase (audición, interpretación, creación, ejercicios, 

respuestas a preguntas, etc.). 

• Asistencia mediante justificación a: Conciertos, exposiciones , 

conferencias y actividades relacionadas con la música 

15% de la 

calificación 

final 

 

OBSERVACIÓN DE LA ACTITUD EN CLASE: 

-  Respeto hacia sus compañeros/as, respeto sobre las distintas 

opiniones, silencio en la interpretación de los demás, respeto hacia el 

profesor, colaborar y participar en las actividades de clase, hacer grupo 

en las actividades conjuntas, cumplir las normas de clase explicadas y 

aclaradas al cominenzo del Curso. 

   Pertenecer a un grupo o emsamble, formacion instrumental, asistir al 

conservatorio etc.   

15% de la 

calificación 

final 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: PARA APROBAR ES INDISPENSABLE PRESENTARSE 

A LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS ESCRITAS U ORALES Y DE INTERPRETACIÓN 


