
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE 
MÚSICA 
  
Como bien nos indican las presentes Leyes Educativas, la evaluación ha de volcarse tanto en el  

proceso de enseñanza como en el de aprendizaje.  
 

La evaluación supone un pilar fundamental de una buena educación, pues por medio de ella 

podemos comprobar el correcto desarrollo del aprendizaje, y por tanto de la enseñanza, o la 

necesidad de variar ésta para conseguir los objetivos fijados 

 

 

 
Debido a esto la evaluación debe ser los más completa posible y no quedarse reducida al tradicional  

examen escrito, pudiendo señalarse el siguiente desarrollo:  
 

1.    Evaluación inicial; ésta puede realizarse al principio de curso y al principio de cada unidad 

didáctica. Nos permite descubrir los conocimientos previos del alumno/a y así replantear, si 

fuera preciso, el desarrollo de la asignatura.  

2.    La observación constante de la actitud y desarrollo del alumno/a; que podríamos relacionar  

con la evaluación  continua, en la que se evaluaría tanto la actitud receptiva ante el 

proceso de aprendizaje como el comportamiento mostrado en el aula, el cuidado de los 

materiales, el respeto por los compañeros, etc.  

3.    La auto-evaluación; este será un recurso que se debe manejar con cierta precaución, y 

siempre  facilitando  al  alumnado  datos  y procedimientos  para  que  los  realice 

eficazmente. Este  será  a la vez un  recurso  muy  valioso  para  fortalecer  el desarrollo  del 

sentido  crítico hacia el propio trabajo realizado. Se realizará a través de los cuestionarios de 

cada unidad.  

4.    La evaluación sumativa o final; ésta nos sirve para calificar de forma global al finalizar cada  

momento del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

En cuanto a los  procedimientos  de evaluación, se trata de buscar una serie de indicadores que 

permitan realizar un seguimiento correcto de todas las facetas que el alumno/a desarrolla en la 

asignatura. Para ello utilizaremos los siguientes procedimientos:  

 

•     La  observación  directa  en  el  aula,  plantilla  de  observación y diario de clase.  

•     La calificación del cuaderno de clase.  

•     Trabajos realizados tanto en grupo como individuales.  

•     Pruebas  específicas  que  serán  tanto  escritas,  orales  y  de interpretación de piezas  

musicales.  
 

  

Así pues, hemos de adoptar  distintas  técnicas  de  evaluación  que nos permitan  la máxima 

objetividad y sistematización del proceso. Por lo tanto, nuestros criterios de evaluación deben 

recoger cada uno de los momentos de ese proceso: contenidos conceptuales, contenidos 

procedimentales y contenidos actitudinales.  



 
 

 

Criterios de calificación para 1º y 2º de ESO  
  
Para evaluar los contenidos:  

 
Se valorarán de forma especial los siguientes criterios:  

 

Asistir a las clases, con un comportamiento respetuoso, educado y participativo. Participar en la 

interpretación colectiva de piezas vocales e instrumentales, adaptándose a las indicaciones del 

profesor y al grupo.  

 

Usar  con  precisión  y  flexibilidad  instrumentos  escolares  de  distinto  tipo,  incluyendo  la voz.  

 
Usar el código de escritura y lectura musical con fluidez y soltura.  
 
 

Mostrarse sensible a la necesidad del silencio y aportar soluciones frente a la contaminación sonora.  

 
Debido a que la asistencia al aula durante la E.S.O. es obligatoria y un porcentaje importante de la 

nota es la actitud, se pondrá atención especial a su valoración, así como a la oportuna intervención 

educativa en caso de ser necesaria. Se procederá de la siguiente manera ante estos casos:  

 

-  La acumulación de cinco faltas de asistencia injustificadas durante un trimestre se 

penalizará sin hacer el promedio al alumno, justificándose la evaluación negativa del 

alumno. La nota de examen se guardará dependiendo de la corrección en el 

comportamiento.  

-      La acumulación de conductas negativas y amonestaciones en aspectos relacionados  

con la actitud y/o comportamiento, tendrán repercusiones en el computo global.  

-      El hecho de no tocar en un examen práctico o no realizar un examen, supondrá la no  

realización de la nota media del alumno.  

-            La nota final será la media de los tres trimestres.  

-      El alumno/a que utilice “chuletas“ tendrá nota “0“ en el trimestre.  

 
La  recuperación será realizada a todos aquellos alumnos que no alcancen los mínimos exigidos, y 

después de la realización  de actividades  de refuerzo con los alumnos. Para ello, el profesor 

valorará a cada alumno para adoptar las medidas oportunas, así como los criterios para la 

realización de la recuperación.  



     
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
MÚSICA    CURSOS 1 – 2 E.S.O. 
 
Por  último,  los  criterios  de  calificación  cuya  proporción  total  de  la  nota  se  distribuirá  

 
de la siguiente manera:  

 
-      40% de la nota para la parte teórica-científica, que se evaluarán mediante controles  

teóricos sobre los contenidos del área.  

 

-  40% de la nota para la parte práctica, que se evaluarán mediante la 

interpretación de partituras sencillas, análisis de audición y ejercicios creativos 

rítmicos y melódicos. Así mismo será valorado el cuaderno del alumno.  

 

-  20% de la nota parte de colaborativa,  que se evaluarán mediante el control de 

asistencia, puntualidad, comportamiento en clase, deberes, libretas, participación y 

del respeto en las actividades que se desarrollen dentro y fuera del aula.  

 

La evaluación del proceso de enseñanza lo habremos seguido con los mismos 

procedimientos para constatar que nuestros recursos y metodologías son apropiados. En 

cada actividad iremos constatando la funcionalidad y el buen provecho de estas para el 

alumnado.  

 
 


