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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación 
( E.S.O. y BACHILLERATO )

Curso:  1º E.S.O.                                                         Materia:    MÚSICA                                                        Departamento de:  MÚSICA

     Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación ordinaria.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas.

    Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas.

A- INSTRUMENTOS  Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

1- Pruebas objetivas orales ( interpretación oral,  expresión instrumental, exposiciones, audiciones).

2-    Pruebas  objetivas escritas ( pruebas objetivas , pruebas de desarrollo).

3-    Pruebas  objetivas digitales ( cuestionarios ).

4-   Realización de tareas en cuaderno de actividades (esquemas, lecturas comprensivas, presentaciones, actividades, resúmenes, trabajos individuales y/o colectivos,
audiciones). 

5-   Realización de tareas digitales  (esquemas, lecturas comprensivas, presentaciones, actividades, resúmenes, trabajos individuales y/o colectivos, audiciones).

6-  Observación diaria del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

La composición  y  aplicación  de  estos  criterios  de  calificación  tendrá  como objetivo  la  concreción  de  cada  uno de  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  la
programación.

B-1 Criterios de calificación generales (1ª ,2ª y 3ª evaluación):

La calificación de cada una de las evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá aplicando la ponderación de los criterios de evaluación trabajados en cada evaluación.
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BLOQUE Y
CRITERIO

Denominación
Ponderación

%
INSTRUMENTOS

MUS 1.1
Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.

7

PRUEBAS ORALES

PRUEBAS 
ESCRITAS

PRUEBAS 
DIGITALES

TAREAS ESCRITAS

TAREAS 
DIGITALES

OBSERVACIÓN

MUS 1.2
Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las notas en el 
pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

11

MUS 1.3
Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y 
los ritmos más comunes. 

5

MUS 1.6
Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales 
que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común..

7

MUS 1.8
Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en común.

7

MUS 1.9 Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 1
MUS 2.1 Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 11

MUS 2.2
Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de 
audición. 

5

MUS 2.3 Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 7

MUS 2.5
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.

11

MUS 2.6
Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus 
causas y proponiendo soluciones. 

11

MUS 3.1 Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 1

MUS 3.5 Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo. 2

MUS 3.6
Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios de 
valor o hablar de música. 

1

MUS 3.7
Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas 
musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos. 

3

MUS 4.2
Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho 
musical. 

10
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B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria. 

    Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se realizará la media ponderada de los criterios de evaluación. Se considerarán calificación negativa los resultados
inferiores a 5.

B-3 Criterios de calificación  evaluación extraordinaria.

    El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe
individualizado,  según  está  establecido  legalmente,  donde  se  recogerá  objetivos,  los  criterios  de  evaluación  y  aprendizajes  no  adquiridos,  así  como  las  actividades
recomendadas para preparar dicha convocatoria. 

   Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria.

   En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria su calificación será de No Presentado (N.P.).
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	La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación.
	El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades recomendadas para preparar dicha convocatoria.
	Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria.

