
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 

 

1º y 2º ESO MÚSICA 

CÓMO TE VOY A EVALUAR 

Durante este curso vamos a intentar que todo el trabajo de la asignatura se haga en el aula. La nota de 

cada evaluación saldrá de sumar de una manera lo más equilibrada posible todo lo que haces en clase: 

 Trabajos escritos: 1 punto (2 por trimestre) 

 Trabajos prácticos en grupo: 1 punto (2 por trimestre) 

 Prueba escrita: 1,5 puntos (una en cada trimestre) 

 Actividades prácticas realizadas en el aula: de 1,5 puntos. 

 Actividades escritas realizadas en el aula: 1,5 puntos. 

 Ensayos de flauta. 1,5 puntos. 

Una nota excesivamente baja en el examen, no hacer ningún trabajo escrito, no hacer ningún trabajo 

práctico en grupo, no participar en las actividades prácticas o no hacer las tareas escritas de clase puede 

hacerte suspender la evaluación a pesar de que la media dé un 5 o más. 

En los trabajos escritos se valorará que te ajustas a lo que se pide en el enunciado, que trabajas con 

corrección y limpieza y que los presentas en el plazo establecido. 

Las actividades escritas de clase (tareas, ejercicios y actividades) deberán estar hechas y corregidas y 

presentadas en el plazo establecido. 

En los trabajos prácticos en grupo, así como en actividades prácticas realizadas en el aula se valorará 

que participas de una manera activa, que aportas ideas y contribuyes al perfeccionamiento de la tarea 

común. 

 

 
  



3º ESO MÚSICA  

CÓMO TE VOY A EVALUAR  

La asignatura está planteada como un taller de música. El desarrollo de las habilidades implicadas en la 

práctica musical favorece la potenciación de destrezas y actitudes que contribuyen al aprendizaje global 

del alumno. El Taller de música responde a este planteamiento poniendo como eje de la materia el hacer 

música en grupo. Su finalidad no es estudiar o ampliar conceptos musicales básicos, sino la adquisición 

progresiva de destrezas y recursos para hacer música, vivida como experiencia enriquecedora individual 

y colectivamente. 

Para poner tu nota tendré en cuenta: 

 que participas en las actividades que hacemos en el aula cada día, con interés, respeto y 

atención, manteniendo una actitud abierta y crítica que permita el diálogo y la cooperación con 

los compañeros y el profesor. 

 que utilizas el marco el silencio como elemento constitutivo de la música. 

 que colaboras de forma activa en el adecuado mantenimiento y organización de los recursos del 

aula de música. -que te muestras abierto a escuchar otras músicas diferentes de las propias 

como fuente de enriquecimiento personal. 

 que te muestras creativo en las improvisaciones y composiciones musicales.  

El instrumento de evaluación será la observación y la anotación en mi cuaderno de lo que haces cada 

día en el aula. La nota de cada evaluación saldrá del número de días que trabajas y de la calidad de ese 

trabajo, a criterio del profesor.  

El planteamiento de la asignatura no permite la recuperación de una evaluación con un examen o 

entregando algún trabajo. Solo se puede recuperar participando en la siguiente evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4º ESO MÚSICA  

CÓMO TE VOY A EVALUAR 

Durante este curso todo el trabajo de la asignatura lo harás en el aula. En el día a día encontrarás 

actividades, tareas y ejercicios escritos; trabajos individuales escritos y de otro tipo; trabajos prácticos en 

grupo; prácticas de ritmo y ensayos de flauta; improvisaciones, composiciones, interpretación vocal e 

instrumental; audiciones; una prueba escrita, etc. Algunas de estas cosas las harás en tu libreta, en otras 

emplearás tu móvil o el ordenador.  

La nota de cada evaluación saldrá de sumar de una manera lo más equilibrada posible todo lo que haces 

en clase: 

 Trabajos escritos: 1 punto (2 por trimestre) 

 Trabajos prácticos en grupo: 1 punto (2 por trimestre) 

 Prueba escrita: 2 puntos (una en cada trimestre) 

 Actividades prácticas realizadas en el aula: de 1,5 puntos. 

 Actividades escritas realizadas en el aula: 1,5 puntos. 

 Ensayos de flauta: 1 punto. 

Una nota excesivamente baja en el examen, no hacer ningún trabajo escrito, no hacer ningún trabajo 

práctico en grupo, no participar en las actividades prácticas o no hacer las tareas escritas de clase puede 

hacerte suspender la evaluación a pesar de que la media dé un 5 o más. 

En los trabajos escritos se valorará que te ajustas a lo que se pide en el enunciado, que trabajas con 

corrección y limpieza y que los subes a Moodle (o a la cuenta de Gmail cuando así se pida) en el plazo 

establecido. 

Las actividades escritas de clase (tareas, ejercicios y actividades) deberán estar hechas y corregidas y 

subidas a Moodle en el plazo establecido. 

En los trabajos prácticos en grupo, así como en actividades prácticas realizadas en el aula se valorará 

que participas de una manera activa, que aportas ideas y contribuyes al perfeccionamiento de la tarea 

común. 

 

 

 


