
Criterios de evaluación 
 

8.1 Criterios de evaluación para ESO 
 

No cabe duda a este respecto que la evaluación en una asignatura eminentemente práctica como la 
música debe ser continuada. Por este mismo factor la evaluación puede ser más personalizada si cabe pues el 
alumno debe mantener una presencia activa durante  toda la clase.  

 
Según el Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

ESO (BOE 5 de enero de 2007) los criterios de evaluación para el Área de Música son los siguientes: 
 
 

Criterios de evaluación: 
 
1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales 

escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 
 
2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos elementos y 

formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 

 
3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 
 
4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, adecuando la propia 

interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 
 
5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico 

de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 

 
6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una serie de 

elementos dados. 
 
7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas 

de interpretación y audición. 
 
8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
 
 
Estrategias e Instrumentos de evaluación 
 
 

Serán de varios tipos a la búsqueda de una evaluación justa y global: 
 

1. Evaluación inicial. 
 
2. Pruebas o controles escritos sobre dimensiones teóricas explicadas en clase. 

 
3. Procesos de creatividad musical orientados por el profesor en terrenos como la dirección de la orquesta 

escolar, composición de melodías y creación de entidades sonoras grabadas, ya sea por vía concreta o de 
la informática. 

 
4. Pruebas de audición sobre determinados temas como la forma, distinción de instrumentos o voces y 

aproximaciones históricas. 
 

5. Pruebas de interpretación sobre repertorio ofrecido por los profesores, tanto vocales como instrumentales. 
 

6. Debates calificables de defensa de una música o período musical donde primará la   expresión y la 
terminología adecuada. 



 
Criterios de calificación 
 
La calificación se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación expuestos anteriormente y utilizando los 
siguientes procedimientos: 

 Preguntas orales en clase 

 Pruebas escritas 

 Cuaderno de clase 

 Realización, entrega y exposición de ejercicios y trabajos tanto individuales como en grupo 

 Traer el material de clase 

 Observación y puntuación de la actividad en el aula, la colaboración con los compañeros, habilidades, 

interés y comportamiento. 

 

Número de pruebas y distribución 

 

 Evaluación inicial 

 Pruebas escritas: Una cada trimestre que abarquen 2 ó 3 temas. 

 Trabajos individuales y en grupo. 

 Se tendrá en cuenta el cuaderno de clase (se revisa al terminar cada tema), traer el material necesario a 

diario (cuaderno de apuntes, libro y flauta). 

 Participación y trabajo diario tanto en clase como en casa. 

 Pruebas prácticas de flauta, canto y percusión corporal. (Una de cada tipo cada trimestre). 

 

Valoración de las pruebas 

 

Se podrá obtener en cada evaluación una calificación numérica (del 1 al 10). Evaluándose los contenidos, prácticas 

y actitudes o comportamientos de los alumnos, a través de los indicadores de cada una de las competencias a 

conseguir. Quedando un reparto de: 

 Contenidos: 40 % 

 Actividades prácticas (flauta, canto, percusión, cuaderno, trabajos): 40 % 

 Actitud y comportamiento: 20 % 

 

 

Recuperaciones 

A final de curso se realizarán las recuperaciones de las evaluaciones que el alumno tuviera suspensas. Se 

realizará una prueba escrita (70%) y otra práctica (30%). 

 

Recuperación de septiembre 

 Del mismo modo se realizará la recuperación en el mes de septiembre, aunque en este caso el alumno ha 

de examinarse del curso completo. A todos estos alumnos/as pendientes de septiembre se les entregará una serie 

de actividades de refuerzo que deberán entregar en septiembre cuando se vayan a examinar. Estas actividades 

supondrán un 30 % de la nota y el 70% restante será la correspondiente a la prueba escrita. 

 

Alumnos con la materia de música pendiente 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de Música de años anteriores que aprueben el primer trimestre 
del que están cursando aprobarán directamente la pendiente. 
Para los demás se realizarán trabajos (40%) y exámenes (60%) de manera trimestral. El tercer trimestre se 
reserva para la recuperación de alguno de los anteriores, si fuera necesario. 
 
 

 
 
 



FECHAS DE ENTREGA TRABAJOS Y EXÁMENES 

1 Trimestre: 27 de Noviembre 
2 Trimestre: 11 de Marzo 
3 Trimestre: 20 de Mayo. 
 
PENDIENTES 1 ESO 
1 TRIMESTRE: Cualidades del sonido. Muda de la voz. Clasificación de las voces. Instrumentos de cuerda frotada. 
Instrumentos de viento-metal 
2 TRIMESTRE:. La zarzuela. Tipos de orquesta. El ballet. El piano. Música y cine 
 
PENDIENTES 2 ESO 
1 TRIMESTRE: Aparato Fonador. Clasificación de las Voces. Música en la Antigüedad. Música en la Edad Media. 
Música en el Renacimiento. Música en el Barroco. La zarzuela Música en el Clasicismo. La Orquesta Sinfónica 
2 TRIMESTRE:. Mapa de España indicando las danzas típicas de cada Comunidad. Música en el Romanticismo. El 
ballet. El nacionalismo. Instrumentos populares andaluces. El jazz 
 
Las notas de música de alumnos pendientes que aparezcan en boletines trimestrales serán solamente 
orientativas, siendo las definitivas las que aparezcan en los boletines de la evaluación ordinaria de junio y la 
extraordinaria de septiembre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


