
DEPARTAMENTO DE MÚSICA   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Curso 2021_22

Este curso empieza para este departamento condicionado por la 
incidencia del COVID 19. Pero con el  100% de presencialidad  en todos los niveles, 
podemos ir avistando un escenario de normalidad,  aunque con las medidas higiénicas
y de distanciamiento del curso pasado según el Plan de Contingencia General. 

Los criterios de evaluación y calificación estipulados por el 
departamento responden también a este escenario de normalidad.

En el supuesto de tener que  pasar a un escenario semipresencial, estos 
criterios podrían verse alterados levemente en nuestra asignatura. Por ejemplo, en el 
tema de la práctica musical. Pero si este llegara a ser el caso, los criterios serían 
debidamente explicados y autorizados por Jefatura de Estudios. 

 SEGUNDO CURSO (ESO) GRUPO ORDINARIO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

No sólo debe tenerse en cuenta la adquisición de conocimientos y habilidades
sino que debe tener una importancia fundamental el desarrollo de la creatividad y la
actitud receptiva y participativa, así como la correcta expresión oral y escrita del
alumno  a  lo  largo  del  curso,  como  un  factor  fundamental  en  la  formación  del
individuo.

Por lo tanto la evaluación es un proceso formativo y continuado donde las
actividades  realizadas  son  variadas  y  se  concretan  en  situaciones  de  enseñanza-
aprendizaje  que  requieren  medios  e  instrumentos  de  evaluación  para  alcanzar  el
aprendizaje significativo a través de procedimientos concretos:

La Observación Sistemática, continua:

Grado de esfuerzo del alumno y valoración de las dificultades superadas.
Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento en clase.



Análisis de las producciones musicales de los alumnos:

            Interpretaciones de cantos, ritmo e instrumentación.
Cuaderno de clase.
Adquisición y manejo de un  vocabulario técnico-musical apropiado.

            Participación   en  clase:  en  diálogos   sobre  música  que  se  susciten,
aportaciones....
            

Pruebas específicas:

-Interpretación (dadas las circunstancias actuales, el empleo de la flauta dulce
se restringe), de  pequeñas piezas  apropiadas para el nivel de  2º de E.S.O.  en su
caso con  instrumentos de pequeña percusión u otros aportados por el alumno. Se
interpretarán un mínimo de 2 obras por trimestre, de distinto estilo, obras adecuadas
a su nivel, propuestas por el profesor. No se permitirá la escritura de los nombres de
las notas en las partituras.

-Lectura de solfeo con medida correcta y cierta seguridad, al nivel propuesto
en cada tema. 

-Análisis de audiciones 

-Comentarios de textos musicales.

           -Exámenes escritos  para determinar la asimilación de los contenidos teóricos
del libro de texto o apuntes explicados en clase.

             - En su caso, trabajos para casa, obligatorios y voluntarios

A  lo  largo  de  las  sesiones  de  trabajo,  las  Unidades  son  revisadas  y
comprobadas,  en  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  al  comienzo  de  las
mismas.  La  modificación,  a  veces,  de  las  actividades  se  realizará  conforme  lo
aconsejen las situaciones que se fueran generando en el aula.

Recuperación de evaluaciones suspensas a lo largo del curso

Los contenidos no superados en una evaluación se recuperan en un examen
específico realizado durante la siguiente evaluación. En caso de suspender la parte



teórica de la 3ª evaluación se tratará de  efectuar examen de recuperación antes de
finalizar el curso en convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria de Junio

En la convocatoria ordinaria, se hará media entre las evaluaciones para saber si
el alumno ha superado el curso. En caso de no llegar al aprobado, deberá recuperar
las evaluaciones suspendidas en esta convocatoria extraordinaria.

Todos los alumnos en la convocatoria extrordinaria de Junio  deberán estar
listos para realizar una prueba  de interpretación de dos  obras musicales trabajadas a
lo largo del curso, que pueden ser de libre elección por parte del alumno o facilitadas
por el profesor .Esta prueba puede solicitarse por parte del profesor. Las partituras y
el instrumento los aportará cada alumno y en ningún caso se aceptarán anotaciones en
las partituras. 

Nota final de la asignatura

a)  Caso  de  no  precisar  el  alumno  ninguno  de  los  procedimientos  de
recuperación: 

Se realizará la media de las tres evaluaciones. 
En la  parte  práctica  de la  asignatura  se  aplica,  sin  embargo,  la  evaluación

continua, en el sentido que la nota final de esta parte, anula las notas anteriores, al ser
este aprendizaje el de mayor carácter progresivo y recurrente. 

b) Caso de haber precisado procedimientos de recuperación

Nota media de las pruebas establecidas. 



         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
            

Calificación Instrumento 

50 %
30% 

20%

 Examen 
Examen escrito
Interpretación de las obras propuestas con instrumento
musical y lectura de solfeo. 

De observación 

Trabajos  obligatorios  y  voluntarios,  incluida  la
elaboración  del  cuaderno  de  clase  y  la  participación
activa  en  las  actividades  propuestas  en  el  aula.   La
manera  de  participar  en  los  ensayos  colectivos,
incluidos aspectos relacionados con el uso del material.

100,00%

Observaciones generales sobre los criterios de calificación

     
            1. Los exámenes escritos deben ser anunciados con la debida antelación, y
deberán ser proporcionados a las tareas realizadas en clase.  . 

                
2.  Será  obligatoria  la  realización  por  trimestre de  al  menos  una  prueba

específica – dos en el caso de la práctica instrumental-  de cada apartado evaluable:
al menos un examen escrito, interpretación de al menos 2 obras instrumentales y un
ejercicio de solfeo  por evaluación al menos. 

3. El comportamiento no podrá  por sí mismo suspender a un alumno que por
el  resto  de  criterios  esté  aprobado.   Las  cuestiones  disciplinarias  y  de
comportamiento  deberán  detectarse  a  tiempo  y  se  les  deberá  aplicar  el  remedio
necesario, que en cualquier caso trasciende a lo puramente musical. 
En definitiva, deberán solucionarse los problemas de comportamiento al margen de
las calificaciones. 

            4. Siempre será necesario  puntuar en todas las pruebas que el profesor
establezca. No puede un alumno negarse a realizar una prueba de evaluación que el



profesor  establezca.  Ello  supone  la  calificación  negativa  para  el  global  de  la
evaluación. Esto ha ocurrido alguna vez en la parte práctica de la asignatura y no es
aceptable.   Es decir,  es  obligatorio puntuar tanto en las  pruebas de interpretación
como en las escritas, como en el solfeo. La negativa a realizar una prueba implica la
no superación de los objetivos esa evaluación.    

          5.  La falta muy reiterada del material necesario, sobre todo de instrumento y
partituras,  para poder seguir  la parte práctica de la asignatura,  puede conllevar el
suspenso de la evaluación previo aviso del profesor. Se trata no de que un alumno
toque las piezas una vez al final del trimestre, tanto como de que participe de la
actividad musical de grupo. 

                 6.  El alumno que durante un examen  sea sorprendido copiando 
flagrantemente, según el criterio del profesor,  será penalizado con la retirada 
inmediata del examen. Ese examen se considera inválido a cualquier efecto, siendo su
calificación cero. En caso de realizar media con otros exámenes del mismo trimestre, 
puede comportar el suspenso de la materia en dicha evaluación.  En relación a los 
trabajos para casa se aplicará la misma filosofía de penalizar la copia y promover la 
originalidad y creatividad de los alumnos

                 7.  Las ausencias en los exámenes de evaluación deben ser justificadas
dentro de la semana de realización del examen, con un documento apropiado.



SEGUNDO CURSO (E.S.O.)     SECCIÓN  BILINGÜE

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

No sólo debe tenerse en cuenta la adquisición de conocimientos y habilidades
sino que debe tener una importancia fundamental el desarrollo de la creatividad y la
actitud receptiva y participativa, así como la correcta expresión oral y escrita del
alumno  a  lo  largo  del  curso,  como  un  factor  fundamental  en  la  formación  del
individuo.

Por lo tanto la evaluación es un proceso formativo y continuado donde las
actividades  realizadas  son  variadas  y  se  concretan  en  situaciones  de  enseñanza-
aprendizaje  que  requieren  medios  e  instrumentos  de  evaluación  para  alcanzar  el
aprendizaje significativo a través de procedimientos concretos:

La Observación Sistemática, continua:

Grado de esfuerzo del alumno y valoración de las dificultades superadas.
Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento en clase.

Análisis de las producciones musicales de los alumnos:

            Interpretaciones de cantos, ritmo e instrumentación.
Cuaderno de clase.
Adquisición y manejo de un  vocabulario técnico-musical apropiado.

            Participación   en  clase:  en  diálogos   sobre  música  que  se  susciten,
aportaciones....
            

Pruebas específicas:

-Interpretación (este curso, como el curso pasado,  hemos propuesto el ukelele
en sustitución de la flauta dulce), de  pequeñas piezas  apropiadas para el nivel de  2º
de E.S.O. y en su caso con  instrumentos de pequeña percusión u otros aportados por
el alumno. Se interpretarán un mínimo de 2 obras por trimestre, de distinto estilo,
obras adecuadas a su nivel, propuestas por el profesor. En ningún caso se permitirá la
escritura de los nombres de las notas en las partituras.

-Lectura de solfeo con medida correcta y cierta seguridad, al nivel propuesto
en cada tema. 

-Análisis de audiciones 



-Comentarios de textos musicales.

           -Exámenes escritos  para determinar la asimilación de los contenidos teóricos
del libro de texto o apuntes explicados en clase.

             - Trabajos para casa, obligatorios y voluntarios

A  lo  largo  de  las  sesiones  de  trabajo,  las  Unidades  son  revisadas  y
comprobadas,  en  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  al  comienzo  de  las
mismas.  La  modificación,  a  veces,  de  las  actividades  se  realizará  conforme  lo
aconsejen las situaciones que se fueran generando en el aula.

Recuperación de evaluaciones suspensas a lo largo del curso

Los contenidos no superados en una evaluación se recuperan en un examen
específico realizado durante la siguiente evaluación. En caso de suspender la parte
teórica de la 3ª evaluación se tratará de  efectuar examen de recuperación antes de
finalizar el curso en convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria de Junio

En la convocatoria ordinaria, se hará media entre las evaluaciones para saber si
el alumno ha superado el curso. En caso de no llegar al aprobado, deberá recuperar
las evaluaciones suspendidas en esta convocatoria extraordinaria.

Todos los alumnos en la convocatoria extraordinaria de Junio  deberán estar
listos para realizar una prueba  de interpretación de dos  obras musicales trabajadas a
lo largo del curso, que pueden ser de libre elección por parte del alumno o facilitadas
por el profesor .Esta prueba puede solicitarse por parte del profesor. Las partituras y
el instrumento los aportará cada alumno y en ningún caso se aceptarán anotaciones en
las partituras. 

Nota final de la asignatura

a)  Caso  de  no  precisar  el  alumno  ninguno  de  los  procedimientos  de
recuperación: 

Se realizará la media de las tres evaluaciones. 
En la  parte  práctica  de la  asignatura  se  aplica,  sin  embargo,  la  evaluación

continua, en el sentido que la nota final de esta parte, anula las notas anteriores, al ser



este aprendizaje el de mayor carácter progresivo y recurrente. 

b) Caso de haber precisado procedimientos de recuperación

Nota media de las pruebas establecidas. 

         5.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
            

Calificación Instrumento 

50 %
30% 

10%

10% 

 Examen 
Examen escrito
Interpretación de las obras propuestas con instrumento
musical y lectura de solfeo. 

De observación 

Participación y compromiso con la asignatura. También
el  comportamiento.  Incluye  la  entrega  de  trabajos
voluntarios,  el  modo  correcto  de  participar  en  los
ensayos, trato del material.

Uso  del inglés. 

(100,00%)

Observaciones generales sobre los criterios de calificación

        1. Los  exámenes escritos deben ser anunciados con la debida antelación, y
deberán ser  proporcionados a las tareas realizadas en clase. Se realizará la media
entre los exámenes sin establecerse una nota mínima de corte
                

2.  Será  obligatoria  la  realización  por  trimestre de  al  menos  una  prueba
específica – dos en el caso de la práctica instrumental-  de cada apartado evaluable:
al menos un examen escrito, interpretación de al menos 2 obras instrumentales y un
ejercicio de solfeo  por evaluación al menos. 

3.  El comportamiento no podrá  por sí mismo suspender a un alumno que por
el  resto  de  criterios  esté  aprobado.   Las  cuestiones  disciplinarias  y  de



comportamiento  deberán  detectarse  a  tiempo  y  se  les  deberá  aplicar  el  remedio
necesario, que en cualquier caso trasciende a lo puramente musical. 

En  definitiva,  deberán  solucionarse  los  problemas  de  comportamiento  al
margen de las calificaciones.  

            4. Siempre será necesario  puntuar en todas las pruebas que el profesor
establezca. No puede un alumno negarse a realizar una prueba de evaluación que el
profesor  establezca.  Ello  supone  la  calificación  negativa  para  el  global  de  la
evaluación. Esto ha ocurrido alguna vez en la parte práctica de la asignatura y no es
aceptable.   Es decir,  es  obligatorio puntuar tanto en las  pruebas de interpretación
como en las escritas, como en el solfeo. La negativa a realizar una prueba implica la
no superación de los objetivos esa evaluación.    

          5.  La falta muy reiterada  del material necesario, sobre todo de instrumento y
partituras,  para poder seguir  la parte práctica de la asignatura,  puede conllevar el
suspenso de la  evaluación previo aviso del  profesor.  Se trata  no tanto de que un
alumno toque las piezas una vez al final del trimestre, sino de que participe de la
actividad musical de grupo. 

                 6.  El alumno que durante un examen  sea sorprendido copiando 
flagrantemente, según el criterio del profesor,  será penalizado con la retirada 
inmediata del examen. Ese examen se considera inválido a cualquier efecto, siendo su
calificación cero. En caso de realizar media con otros exámenes del mismo trimestre, 
puede comportar el suspenso de la materia en dicha evaluación.   También en el caso 
de trabajos para casa se fomentará la originalidad y se penalizará por tanto la copia.

                 7.  Las ausencias en los exámenes de evaluación deben ser justificadas 
dentro de la semana de realización del examen, con un documento apropiado. 

                 8. El punto de inglés. Se incentivará el uso espontáneo del inglés hablado.
 



SEGUNDO CURSO (ESO)  GRUPO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR EN
GRUPO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE  LOS 
ALUMNOS

No sólo debe tenerse en cuenta la adquisición de conocimientos y habilidades 
sino  que debe tener una importancia fundamental el desarrollo de la creatividad y la 
actitud   receptiva y participativa, así como la correcta expresión oral y escrita del 
alumno a lo largo  del curso, como un factor fundamental en la formación del 
individuo.

Por lo tanto la evaluación es un proceso formativo y continuo donde las 
actividades realizadas son variadas y se concretan en situaciones de enseñanza-
aprendizaje que requieren medios e instrumentos de evaluación para alcanzar el 
aprendizaje significativo a  través de procedimientos concretos:

1. La Observación Sistemática:
Grado de esfuerzo del alumno y valoración de las dificultades superadas.
Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento en clase.

2. Análisis de las producciones de los alumnos:
Interpretaciones de cantos, ritmo e instrumentación.
Cuaderno de clase.
Adquisición de un vocabulario técnico-musical.
Colaboración en grupos.

Participación en diálogos o debates sobre música que se susciten

Interpretaciones instrumentales, vocales y rítmicas
Ejercicios de redacción, descripción y crítica de los materiales propuestos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se calificará finalmente sobre 3 parámetros:
-El resultado final de la interpretación de obras musicales: 20%
-Escritura de descripciones y críticas de los materiales escritos y audiovisuales
propuestos. Elaboración de un cuaderno de clase: 60%
-La manera de participar en los ensayos colectivos, incluidos aspectos relacionados
con el uso del material, interés, participación, etc. : 20%.



MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO DIRIGIDAS A ALUMNOS
QUE PRESENTEN DIFICULTADES GENERALIZADAS DE
APRENDIZAJE DE LA MATERIA

Las medidas concretas dirigidas a alumnos que presenten dificultades generalizadas
de aprendizaje de la materia serán las que se contemplan en el siguiente apartado 
“Medidas de atención a la diversidad”: Adaptaciones no significativas, significativas 
con modificacióndel curriculum o sin modificación. Todo ello según evaluación 
inicial y en coordinación  siempre que sea posible con el departamento de 
orientación.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE
HAYAN PROMOCIONADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Como el planteamiento es predominantemente práctico, para la recuperación de la
asignatura, se aplicará la evaluación continua, de tal manera que no habrá 
recuperaciones   parciales como tales. Solamente al final del curso el profesor 
valorará la media de las tres evaluaciones y determinará si el alumno supera  los 
objetivos o no. 



TERCER CURSO (ESO). CULTURA MUSICAL.
Grupo ordinario

No sólo debe tenerse en cuenta la adquisición de conocimientos y habilidades
sino que debe tener una importancia fundamental el desarrollo de la creatividad y la
actitud receptiva y participativa, así como la correcta expresión oral y escrita del
alumno  a  lo  largo  del  curso,  como  un  factor  fundamental  en  la  formación  del
individuo.

Por  lo  tanto  la  evaluación  es  un  proceso  formativo  y  continuo  donde  las
actividades  realizadas  son  variadas  y  se  concretan  en  situaciones  de  enseñanza-
aprendizaje  que  requieren  medios  e  instrumentos  de  evaluación  para  alcanzar  el
aprendizaje significativo a través de procedimientos concretos:

La Observación Sistemática:

-Grado de esfuerzo del alumno y valoración de las dificultades superadas.
-Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento en clase.

Análisis de las producciones de los alumnos:

             - Interpretaciones instrumentales.
            - Solfeo

-Cuaderno de clase.
-Adquisición de un  vocabulario técnico-musical.
-Colaboración en grupos.

            -Participación  en diálogos o debates sobre música que se susciten

Pruebas específicas:

-Exámenes escritos, al menos 1 por evaluación, preferentemente 2. 
-Interpretación, con flauta dulce, o con el instrumento que el alumno aporte o 

disponible en el aula que él prefiera. Se interpretarán un mínimo de 2 obras por 
trimestre , una de ellas al menos, clásica ,obras adecuadas a su nivel, propuestas por 
el profesor. 

-Lectura de solfeo con medida correcta y cierta seguridad de ejercicios 
específicos y de las obras interpretadas con instrumentos



-Análisis de audiciones 
-Comentarios de textos musicales.

             - Trabajos para casa, obligatorios y voluntarios

Recuperación de evaluaciones suspensas a lo largo del curso

Los contenidos no superados en una evaluación se recuperan en un examen
específico realizado durante la siguiente evaluación. En caso de suspender la parte
teórica de la 3ª evaluación se tratará de  efectuar examen de recuperación antes de
finalizar el curso en convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria de Junio

En la convocatoria ordinaria, se hará media entre las evaluaciones para saber si
el alumno ha superado el curso. En caso de no llegar al aprobado, deberá recuperar
las evaluaciones suspendidas en esta convocatoria extraordinaria.

Todos los alumnos en la convocatoria extrordinaria de Junio  deberán estar
listos para realizar una prueba  de interpretación de dos  obras musicales trabajadas a
lo largo del curso, que pueden ser de libre elección por parte del alumno o facilitadas
por el profesor .Esta prueba puede solicitarse por parte del profesor. Las partituras y
el instrumento los aportará cada alumno y en ningún caso se aceptarán anotaciones en
las partituras. 

Nota final de la asignatura

a)  Caso  de  no  precisar  el  alumno  ninguno  de  los  procedimientos  de
recuperación: 

Se realizará la media de las tres evaluaciones. 
En la  parte  práctica  de la  asignatura  se  aplica,  sin  embargo,  la  evaluación

continua, en el sentido que la nota final de esta parte, anula las notas anteriores, al ser
este aprendizaje el de mayor carácter progresivo y recurrente. 

b) Caso de haber precisado procedimientos de recuperación

Nota media de las pruebas establecidas. 



         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Calificación Instrumento 

50 %
 

30%

20 % 

 Examen 
Examen escrito y / o trabajos 

De observación 

Elaboración del cuaderno de clase 
Interpretación de las obras propuestas. 

La manera de participar en la clase, incluidos aspectos
relacionados con el uso del material, el interés

100,00%

Observaciones generales sobre los criterios de calificación

            1. Los exámenes escritos deben ser anunciados con la debida antelación, y
deberán ser proporcionados a las tareas realizadas en clase. Para poder realizar media
con el resto de pruebas, los  deben alcanzar una puntuación mínima de 4 . 

                
2.  Será  obligatoria  la  realización  por  trimestre de  al  menos  una  prueba

específica – dos en el caso de la práctica instrumental-  de cada apartado evaluable:
al menos un examen escrito, interpretación de al menos 2 obras instrumentales y un
ejercicio de solfeo  por evaluación al menos. 

3. El comportamiento no podrá  por sí mismo suspender a un alumno que por
el  resto  de  criterios  esté  aprobado.   Las  cuestiones  disciplinarias  y  de
comportamiento  deberán  detectarse  a  tiempo  y  se  les  deberá  aplicar  el  remedio
necesario, que en cualquier caso trasciende a lo puramente musical. 
En definitiva, deberán solucionarse los problemas de comportamiento al margen de
las calificaciones.  

            4. Siempre será necesario  puntuar en todas las pruebas que el profesor
establezca. No puede un alumno negarse a realizar una prueba de evaluación que el
profesor  establezca.  Ello  supone  la  calificación  negativa  para  el  global  de  la



evaluación. Esto ha ocurrido alguna vez en la parte práctica de la asignatura y no es
aceptable.   Es decir,  es  obligatorio puntuar tanto en las  pruebas de interpretación
como en las escritas, como en el solfeo. La negativa a realizar una prueba implica la
no superación de los objetivos esa evaluación.    

5. La falta  muy reiterada falta del  material necesario,  sobre todo de
instrumento, para poder seguir la parte práctica de la asignatura, puede conllevar el
suspenso de la evaluación previo aviso del profesor. Se trata no de que un alumno
toque las piezas una vez al final del trimestre, sino de que participe de la actividad
musical de grupo.

6. El alumno que durante un examen  sea sorprendido copiando flagrantemente, 
según el criterio del profesor,  será penalizado con la retirada inmediata del examen. 
Ese examen se considera inválido a cualquier efecto, siendo su calificación cero. En 
caso de realizar media con otros exámenes del mismo trimestre, puede comportar el 
suspenso de la materia en dicha evaluación.
                            El mismo criterio se aplicará respecto de la elaboración de trabajos. 
Deben ser originales

                 7.  Las ausencias en los exámenes de evaluación deben ser justificadas 
dentro de la semana de realización del examen, con un documento apropiado.

     ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DE  LOS  ALUMNOS  CON
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán trabajos
según las directrices del profesor que actualmente de clase a esos alumnos o el Jefe
del Departamento en caso de no cursar la asignatura. Es responsabilidad del alumno
el contacto con el profesorado para poder superar la materia. 

La  parte  práctica  se  realizará  una  sola  vez,  cuando lo  estipule  el  profesor:
interpretación de dos  obras musicales  que pueden ser de libre elección por parte del
alumno o facilitadas por el profesor. Las partituras y el instrumento los aportará cada
alumno y en ningún caso se aceptarán anotaciones en las partituras. La realización de
esta prueba práctica es obligatoria, a menos que un profesor presente en el examen
exima al  alumno de hacerla tras haber demostrado previamente en clase  que esa
parte de la asignatura la tiene sobradamente superada. 



No sólo debe tenerse en cuenta la adquisición de conocimientos y habilidades
sino que debe tener una importancia fundamental el desarrollo de la creatividad y la
actitud receptiva y participativa, así como la correcta expresión oral y escrita del
alumno  a  lo  largo  del  curso,  como  un  factor  fundamental  en  la  formación  del
individuo.

Por  lo  tanto  la  evaluación  es  un  proceso  formativo  y  continuo  donde  las
actividades  realizadas  son  variadas  y  se  concretan  en  situaciones  de  enseñanza-
aprendizaje  que  requieren  medios  e  instrumentos  de  evaluación  para  alcanzar  el
aprendizaje significativo a través de procedimientos concretos:

La Observación Sistemática:

-Grado de esfuerzo del alumno y valoración de las dificultades superadas.
-Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento en clase.

Análisis de las producciones de los alumnos:

             - Interpretaciones instrumentales.
            - Solfeo

-Cuaderno de clase.
-Adquisición de un  vocabulario técnico-musical.
-Colaboración en grupos.

            -Participación  en diálogos o debates sobre música que se susciten

Pruebas específicas:

-Exámenes escritos, al menos 1 por evaluación, preferentemente 2. 
-Interpretación, con flauta dulce, o con el instrumento que el alumno aporte o 

disponible en el aula que él prefiera. Se interpretarán un mínimo de 2 obras por 
trimestre , una de ellas al menos, clásica ,obras adecuadas a su nivel, propuestas por 
el profesor. 

-Lectura de solfeo con medida correcta y cierta seguridad de ejercicios 
específicos y de las obras interpretadas con instrumentos

-Análisis de audiciones 
-Comentarios de textos musicales.

             - Trabajos para casa, obligatorios y voluntarios



Recuperación de evaluaciones suspensas a lo largo del curso

Los contenidos no superados en una evaluación se recuperan en un examen
específico realizado durante la siguiente evaluación. En caso de suspender la parte
teórica de la 3ª evaluación se tratará de  efectuar examen de recuperación antes de
finalizar el curso en convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria de Junio

En la convocatoria ordinaria, se hará media entre las evaluaciones para saber si
el alumno ha superado el curso. En caso de no llegar al aprobado, deberá recuperar
las evaluaciones suspendidas en esta convocatoria extraordinaria.

Todos los alumnos en la convocatoria extrordinaria de Junio  deberán estar
listos para realizar una prueba  de interpretación de dos  obras musicales trabajadas a
lo largo del curso, que pueden ser de libre elección por parte del alumno o facilitadas
por el profesor .Esta prueba puede solicitarse por parte del profesor. Las partituras y
el instrumento los aportará cada alumno y en ningún caso se aceptarán anotaciones en
las partituras. 

Nota final de la asignatura

a)  Caso  de  no  precisar  el  alumno  ninguno  de  los  procedimientos  de
recuperación: 

Se realizará la media de las tres evaluaciones. 
En la  parte  práctica  de la  asignatura  se  aplica,  sin  embargo,  la  evaluación

continua, en el sentido que la nota final de esta parte, anula las notas anteriores, al ser
este aprendizaje el de mayor carácter progresivo y recurrente. 

b) Caso de haber precisado procedimientos de recuperación

Nota media de las pruebas establecidas. 

        



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
            

Calificación Instrumento 

60 % 

30% 

 

10%

 Examen 
Examen escrito y/o trabajos para casa

De observación 
Interpretación de las obras propuestas con instrumento
musical  y/o  la participación activa en las actividades
propuestas en el aula

Implicación, participación. Lo que aporta el alumno a la
clase

100,00%

Observaciones generales sobre los criterios de calificación

            1. Los exámenes escritos deben ser anunciados con la debida antelación, y
deberán ser proporcionados a las tareas realizadas en clase. Se hará media entre ellos
en caso de haber más de uno en un trimestre. 

                
2.  Será  obligatoria  la  realización  por  trimestre de  al  menos  una  prueba

específica – dos en el caso de la práctica instrumental-  de cada apartado evaluable:
al  menos  un  examen  escrito  o  un  trabajo,  interpretación  de  al  menos  2  obras
instrumentales  por evaluación . 

3. El comportamiento no podrá  por sí mismo suspender a un alumno que por
el  resto  de  criterios  esté  aprobado.   Las  cuestiones  disciplinarias  y  de
comportamiento  deberán  detectarse  a  tiempo  y  se  les  deberá  aplicar  el  remedio
necesario, que en cualquier caso trasciende a lo puramente musical. 
En definitiva, deberán solucionarse los problemas de comportamiento al margen de
las calificaciones.  

            4. Siempre será necesario  puntuar en todas las pruebas que el profesor
establezca. No puede un alumno negarse a realizar una prueba de evaluación que el



profesor  establezca.  Ello  supone  la  calificación  negativa  para  el  global  de  la
evaluación. Esto ha ocurrido alguna vez en la parte práctica de la asignatura y no es
aceptable.   Es decir,  es  obligatorio puntuar tanto en las  pruebas de interpretación
como en las escritas. La negativa a realizar una prueba implica la no superación de
los objetivos esa evaluación.    

          5.   La falta  muy reiterada  falta  del  material necesario,  sobre  todo de
instrumento, para poder seguir la parte práctica de la asignatura, puede conllevar la
no puntuación en el apartado práctico. 

                 6.  El alumno que durante un examen  sea sorprendido copiando 
flagrantemente, según el criterio del profesor,  será penalizado con la retirada 
inmediata del examen. Ese examen se considera inválido a cualquier efecto, siendo su
calificación cero.  Del mismo modo se tratará por todos los medios de concienciar en 
la originalidad de los trabajos para casa. Copiar debe ser algo a evitar.

                 7.  Las ausencias en los exámenes de evaluación deben ser justificadas 
dentro de la semana de realización del examen, con un documento apropiado. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán trabajos
según las directrices del profesor que actualmente de clase a esos alumnos o el Jefe
del Departamento en caso de no cursar la asignatura. Es responsabilidad del alumno
el contacto con el profesorado para poder superar la materia. 



CUARTO CURSO (ESO). GRUPO ORDINARIO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

No sólo debe tenerse en cuenta la adquisición de conocimientos y habilidades
sino que debe tener una importancia fundamental el desarrollo de la creatividad y la
actitud receptiva y participativa, así como la correcta expresión oral y escrita del
alumno  a  lo  largo  del  curso,  como  un  factor  fundamental  en  la  formación  del
individuo.

Por  lo  tanto  la  evaluación  es  un  proceso  formativo  y  continuo  donde  las
actividades  realizadas  son  variadas  y  se  concretan  en  situaciones  de  enseñanza-
aprendizaje  que  requieren  medios  e  instrumentos  de  evaluación  para  alcanzar  el
aprendizaje significativo a través de procedimientos concretos:

La Observación Sistemática:

-Grado de esfuerzo del alumno y valoración de las dificultades superadas.
-Actitud positiva hacia la asignatura y comportamiento en clase.



Análisis de las producciones de los alumnos:

             - Interpretaciones instrumentales.
            - Solfeo

-Cuaderno de clase.
-Adquisición de un  vocabulario técnico-musical.
-Colaboración en grupos.

            -Participación  en diálogos o debates sobre música que se susciten

Pruebas específicas:

-Exámenes escritos, al menos 1 por evaluación, preferentemente 2. 
-Interpretación, con flauta dulce, o con el instrumento que el alumno aporte o 

disponible en el aula que él prefiera. Se interpretarán un mínimo de 2 obras por 
trimestre , una de ellas al menos, clásica ,obras adecuadas a su nivel, propuestas por 
el profesor. 

-Lectura de solfeo con medida correcta y cierta seguridad de ejercicios 
específicos y de las obras interpretadas con instrumentos

-Análisis de audiciones 
-Comentarios de textos musicales.

             - Trabajos para casa, obligatorios y voluntarios

Actividades de recuperación para los alumnos  que no superan alguna 
de las evaluaciones durante el curso.

Los contenidos no superados en una evaluación se recuperan en un examen
específico  realizado  durante  la  siguiente  evaluación.  En  caso  de  suspender  la  3ª
evaluación se efectuará examen de recuperación antes de finalizar  el curso en un
examen final  que pueda servir  de última oportunidad para recuperar  evaluaciones
pendientes a lo largo del curso . Los alumnos  que deben recuperar alguna evaluación
se examinan sólo de la parte o partes suspensas. 

Actividades de recuperación para los alumnos  que suspenden la 
asignatura de Música  para la convocatoria extraordinaria de Junio



El alumno tampoco aquí debe examinarse de los contenidos de todo el 
curso. Sólamente de las evaluaciones no superadas

Nota final de la asignatura

a)  Caso  de  no  precisar  el  alumno  ninguno  de  los  procedimientos  de
recuperación: 

Se realizará la media de las tres evaluaciones. 
En la  parte  práctica  de la  asignatura  se  aplica,  sin  embargo,  la  evaluación

continua, en el sentido que la nota final de esta parte, anula las notas anteriores, al ser
este aprendizaje el de mayor carácter progresivo y recurrente. 

b) Caso de haber precisado procedimientos de recuperación

Nota media de las pruebas establecidas. 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
            

Calificación Instrumento 

50 % 

30% 

 

20%

 Examen 
Examen escrito y/o trabajos para casa

De observación 
Interpretación de las obras propuestas con instrumento
musical  y/o  la participación activa en las actividades
propuestas en el aula

Implicación,  participación,comportamiento.  Lo  que
aporta el alumno a la clase

100,00%

Observaciones generales sobre los criterios de calificación



            1. Los exámenes escritos deben ser anunciados con la debida antelación, y
deberán ser proporcionados a las tareas realizadas en clase. Para poder realizar media
con el resto de pruebas, los  deben alcanzar una puntuación mínima de 4 . 

                
2.  Será  obligatoria  la  realización  por  trimestre de  al  menos  una  prueba

específica – dos en el caso de la práctica instrumental-  de cada apartado evaluable:
al  menos  un  examen  escrito  o  un  trabajo,  interpretación  de  al  menos  2  obras
instrumentales  por evaluación . 

3. El  comportamiento no debería por sí mismo suspender a un alumno que
por el resto de criterios esté aprobado, salvo en algún caso muy excepcional.  Las
cuestiones disciplinarias y de comportamiento deberán detectarse a tiempo y se les
deberá aplicar el remedio necesario, que en cualquier caso trasciende a lo puramente
musical. 
En definitiva, deberá intentarse por todos los medios solucionar  los problemas de
comportamiento al margen de las calificaciones. 

            4. Siempre será necesario  puntuar en todas las pruebas que el profesor
establezca. No puede un alumno negarse a realizar una prueba de evaluación que el
profesor  establezca.  Ello  supone  la  calificación  negativa  para  el  global  de  la
evaluación. Esto ha ocurrido alguna vez en la parte práctica de la asignatura y no es
aceptable.   Es decir,  es  obligatorio puntuar tanto en las  pruebas de interpretación
como en las escritas. La negativa a realizar una prueba implica la no superación de
los objetivos esa evaluación.    

          5.   La falta  muy reiterada  falta  del  material necesario,  sobre  todo de
instrumento, para poder seguir la parte práctica de la asignatura, puede conllevar el
suspenso de la evaluación previo aviso del profesor. 

                 6.  El alumno que durante un examen  sea sorprendido copiando 
flagrantemente, según el criterio del profesor,  será penalizado con la retirada 
inmediata del examen. Ese examen se considera inválido a cualquier efecto, siendo su
calificación cero. En caso de realizar media con otros exámenes del mismo trimestre, 
puede comportar el suspenso de la materia en dicha evaluación.  Del mismo modo se 
tratará por todos los medios de concienciar en la originalidad de los trabajos para 
casa. Copiar debe ser algo a evitar.

                 7.  Las ausencias en los exámenes de evaluación deben ser justificadas 
dentro de la semana de realización del examen, con un documento apropiado. 



     ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DE  LOS
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS
ANTERIORES

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán trabajos
según las directrices del profesor que actualmente de clase a esos alumnos o el Jefe
del Departamento en caso de no cursar la asignatura. Es responsabilidad del alumno
el contacto con el profesorado para poder superar la materia. 

Pablo Castanera, Jefe de Departamento

Septiembre de 2020
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