
 

   

1. EVALUACIÓN ASIGNATURA DE MÚSICA  

  

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué evaluar, 

cómo evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de prestar 

atención a los diferentes elementos del currículo que integran aquello que el alumno debe 

adquirir: las competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de 

ellos se desarrollarán los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y Orden de 14 de julio de 2016).  

  

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan 

obtener la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la 

información debe ser un proceso sistematizado y planificado mediante el establecimiento 

de diversas técnicas e instrumentos que se detallarán a continuación.  

  

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 de 

julio de 2016 se establece que la evaluación debe ser un proceso continuo e integrador, 

es decir, debe ser analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el 

momento en que se producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras.  

  

Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, 

la evaluación procesual y la evaluación final o sumativa.  

  

• Una inicial para determinar los conocimientos previos del alumnado y así 

determinar los aspectos en los que se debe incidir más, así como para conocer el 

punto de partida de cada alumno/a.  

• Una procesual para poder conocer el nivel de asimilación de los conceptos 

propuestos a medida que se van adquiriendo y así ser capaces de ir modificando 

cada unidad didáctica conforme se desarrolla.  

• Una final, como medio para determinar la eficacia de las enseñanzas.  

1.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES AL CENTRO   

  

Se consideran criterios comunes de evaluación a aquellos criterios sobre el proceso de 

evaluación del alumnado que son comunes a todas las asignaturas, en los que se especifican los 



 

   

aspectos a considerar por el equipo docente en la toma de decisiones sobre promoción o 

titulación, así como en la valoración de logros del alumnado respecto a:  

• Los resultados de aprendizaje y su ponderación.   

• El grado de adquisición de las competencias clave.   

• La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el curso siguiente o en 

estudios posteriores. Valoración de resultados del aprendizaje y su ponderación.   

Los criterios de evaluación, comunes a todas las  materias, establecidos en el Proyecto Educativo 

del centro son los siguientes:  

1. Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito (competencia en 

comunicación lingüística).  

2. Asume responsablemente sus deberes individuales y grupales, mostrando un 

comportamiento acorde con el contexto educativo, sabiendo estar cívicamente y siendo capaz de 

relacionarse respetuosamente con cualquier miembro de la comunidad educativa, de superar los 

prejuicios y de practicar la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad, cumpliendo con unas 

normas básicas de comportamiento (competencia social y cívica)   

3. Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, destacando el esfuerzo, la 

constancia y el espíritu de superación, tanto individualmente como en grupo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal (competencia aprender a aprender).  

Los instrumentos utilizados son:  

Competencia en comunicación lingüística:  

• Pruebas orales.   

• Exposición oral de trabajos.   

• Realización de trabajos escritos  

• Observación directa en el aula  

• Cuaderno del alumnado  

Competencia Social y Cívica:  

• Registro de sanciones en el programa de convivencia.  

• Registro de anotaciones en la agenda escolar.   



 

   

• Trabajos y actividades en grupo.  

• Observación directa en el aula.  

Competencia Aprender a aprender:  

• Tarea  

• Falta de material  

Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también: * 

Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación didáctica. 

Dicha evaluación será llevada a cabo periódicamente:  

- En las reuniones de Departamento.  

- Tras cada evaluación.  

- En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo    las    aportaciones del 

alumnado.  

- Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de problema o 

dificultad.  

*La práctica docente: mediante la autoevaluación del profesorado, tras cada evaluación, 

siguiendo el cuestionario que aparece al final de esta programación.  

  

1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE  

MÚSICA Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS DEL 

CURRÍCULO   

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los criterios de 

evaluación para la materia de Música de ESO. Además, en la citada orden se relacionan 

cada uno de los criterios de evaluación con las competencias clave que se adquieren con 

su cumplimiento.  

A continuación, se detallarán dichos criterios y estándares por bloques: 

  

1.1.Criterios de Evaluación  1.2.Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 4. Escucha  

1. Utilizar la escucha musical para 

indagar en las posibilidades del sonido  

1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un 

vocabulario preciso las cualidades de los sonidos  

 



 

   

de manera que sirvan como marco de 

referencia para creaciones propias.   

2. Analizar la organización de obras 

musicales sencillas y describir los 

elementos que las componen.   

3. Conocer ejemplos de obras 

variadas de nuestra cultura y otras para 

valorar el patrimonio musical conociendo 

la importancia de su mantenimiento y 

difusión aprendiendo el respeto con el 

que deben afrontar las audiciones y  

representaciones.   

1.3.  

del entorno natural  y 

social.   

2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 

variaciones y  contrastes de velocidad e 

intensidad tras la escucha de obras 

musicales, siendo capaz de emitir una 

valoración de las mismas.   

2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de 

diferentes características, y las utiliza como 

marco de referencia para las creaciones propias.  

3.1. Conoce, entiende y observa las normas de 

comportamiento en audiciones y representaciones 

musicales.   

3.2. Comprende, acepta y respeta el contenido de 

las normas que regulan la propiedad intelectual 

en cuanto a la  reproducción y copia de obras 

musicales.   

1.4.  

  Bloque 5. La interpretación musical    

1. Entender la voz como instrumento 

y recurso expresivo, partiendo de la 

canción y de sus posibilidades para 

interpretar, crear e improvisar.   

2. Interpretar solo o en grupo, 

mediante la voz o instrumentos, 

utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que contengan 

procedimientos musicales de repetición, 

variación  y contraste, asumiendo la  

responsabilidad en la interpretación en 

grupo y respetando, tanto las 

aportaciones de los demás como a la 

persona que asume la dirección.  

3. Explorar y utilizar las 

posibilidades sonoras y expresivas de 

diferentes materiales, instrumentos y 

dispositivos electrónicos  

  

1.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz 

a través de audiciones diversas y recrearlas.   

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos 

y electrónicos, de diferentes registros de la voz y 

de las agrupaciones vocales e instrumentales.   

2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 

interpretación de obras.   

2.3. Traduce al lenguaje musical convencional 

melodías y ritmos sencillos.   

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de 

diferentes épocas, estilos y culturas para distintos 

agrupamientos con y sin acompañamiento.   

2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos 

lugares, épocas y estilos, valorando su aportación 

al enriquecimiento personal, social y cultural.   

3.1. Busca información bibliográfica, en medios 

de comunicación o en Internet información sobre 

instrumentos, compositores, intérpretes y eventos 

musicales.   

3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos 

informáticos para crear piezas musicales y para la 

sonorización de imágenes y representaciones 

dramáticas.   

  

Bloque 6. La música el movimiento y la danza  



 

   

1. Adquirir capacidades expresivas y 

creativas que ofrecen la expresión 

corporal y la danza valorando su 

aportación al   

patrimonio y disfrutando de su  

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la 

expresión de sentimientos y emociones y como 

forma de interacción social.   

1.2. Controla la postura y la coordinación con la 

música cuando interpreta danzas.   

interpretación como una forma de 

interacción social.   

  

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares 

valorando su aportación al patrimonio artístico y 

cultural.   

1.4. Reproduce y disfruta interpretando danzas 

tradicionales españolas entendiendo la 

importancia de su continuidad  y el traslado a 

las generaciones futuras.   

1.5. Inventa coreografías que corresponden con la 

forma in  

terna de una obra musical y conlleva un orden 

espacial y  temporal.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN, CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y 

DE RECUPERACIÓN  

1.3.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN   

EVALUACIÓN INICIAL  

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer 

mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos 

de las distintas materias. Tendrá en cuenta:  



 

   

• El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 

correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo.  

• Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que 

el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.   

  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 

equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del 

alumnado.   

  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos 

y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo.  

  

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 

dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 

contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 

alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 

diversidad.  

  

EVALUACIÓN CONTINUA  

  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El 

currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en 

los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 

mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen 

los objetivos.   



 

   

  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 

través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.  

  

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 

se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades 

y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo.  

  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle.  

  

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA  

  

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 

del grupo-clase.  

  

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos 

términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin 

emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 

indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 

aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.  

  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de 

acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular 

detallada en las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), 



 

   

Medio (M) y Avanzado (A).  Correspondiendo estos niveles con las siguientes 

puntuaciones:  

I (1 – 4’4) M 

(5 – 7) A 

(7’1 – 10)  

  

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por 

el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 

acceso y la permanencia en el sistema educativo. Con carácter general, se establecerán las 

medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 

incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo participará el Departamento de Orientación y se tendrá en cuenta la tutoría 

compartida a la que se refiere la normativa vigente.  

1.3.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

La evaluación es un proceso continuo que está inmerso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En esta materia los instrumentos de evaluación relacionados con los 

estándares de aprendizaje y criterios de evaluación mostrados anteriormente serán los 

siguientes:   

• Observación directa y continua del profesor  

• Cuaderno (digital) del profesor que recogerá:  

- Registro de evaluación grupal por unidades didácticas, en el que el 

profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos 

evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.  

ANEXO 3  

- Registro trimestral grupal de calificación, evaluación de las competencias 

clave y estándares de aprendizaje, en el que el profesorado recogerá los 

datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos 

criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-

resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las 

fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la 

información que se le traslade a las familias con mayor precisión. 

ANEXOS 4, 5 y 6  



 

   

 Rúbricas: Son el instrumento que contribuye a objetivar las valoraciones asociadas 

a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro.  

Utilizaremos rúbricas para evaluar el cuaderno del alumno/a, la actitud, tareas y 

deberes, trabajos escritos, exposición oral, trabajos cooperativos, y problemas 

ANEXOS 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13  

1.3.3. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y DE 

RECUPERACIÓN.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 

diferentes parámetros en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades observables y evaluables a través de diferentes 

instrumentos, teniendo como referente los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. Esos parámetros son:  

o Actitud (10%) o 

Cuaderno (10%) o Pruebas 

escritas (60%) o Trabajos 

escritos (10%)  

La nota correspondiente a las pruebas y trabajos escritos se calcula automáticamente en 

el cuaderno digital haciendo la media aritmética de todos ellos. La nota final del 

trimestre se calculará con el cuaderno digital automáticamente haciendo la media 

ponderada de los parámetros que anteriormente hemos mencionado, siempre que se 

hayan alcanzado los objetivos mínimos. Dicha nota será un número entero al que 

acompaña la calificación cuantitativa: 9 y 10 sobresaliente; 7 y 8 notable; 6 bien; 5 

suficiente; 0, 1, 2, 3, 4 insuficiente. o Recuperación de evaluaciones:  

El departamento de Música llevará a cabo un “Plan de refuerzo de la Materia no 

adquirida” durante la 2ª y 3 ª evaluación, para que los/as  alumnos/as que tengan 

pendiente la 1ª y 2ª evaluación respectivamente,  puedan adquirir los contenidos  

correspondientes a dicho trimestre. ANEXO 14  

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o 2 ª evaluación deberán realizar un trabajo de 

recuperación, así como una prueba escrita en el trascurso de la siguiente evaluación.  

Para ello el profesor /a les facilitará actividades de recuperación, mediante ejercicios 

básicos que deberán realizar, prestándoles ayudas puntuales en los momentos de clase 



 

   

que se determine; dichos ejercicios deberán ser entregados al profesor/a en la fecha 

concertada.  

 Los criterios de calificación serán:   

- Relación de actividades: 70 %  

- Prueba escrita: 30 %  

Nota: Las actividades deben estar resueltas en una totalidad del 80 %  

Si suspenden la tercera evaluación, realizarán una prueba escrita en Junio.  

o Alumnos que suspenden la materia en junio:  

Los alumnos que suspendan la asignatura en junio, podrán recuperarla en 

septiembre haciendo un examen de recuperación de la materia explicada durante 

el curso.  

El Departamento elaborará una hoja informativa para el alumno y su familia en 

la que se reflejará lo que debe trabajar durante el verano.  

Nota: El alumno podrá recuperar en septiembre la asignatura entera o solo alguna 

parte que tenga pendiente.  

o Alumnos que suspenden la materia en septiembre y pasan de curso:  

  

El procedimiento a seguir para la recuperación de alumnos que tienen pendiente 

la materia de matemáticas del curso anterior está detallado en el Programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en ESO  que se 

explica ampliamente en el apartado de atención a la diversidad.  

1.4.  INDICADORES DE LOGRO  

Para llegar a establecer criterios de calificación en relación con los aprendizajes es 

necesario definir unos niveles de desempeño o indicadores de logro. La evaluación 

del desempeño está íntimamente relacionada con la educación basada en 

competencias, como estas no pueden ser medidas de manera directa, se puede obtener 

información sobre su nivel de adquisición utilizando los indicadores de logro. Para 

ello trabajaremos a partir de rúbricas (detalladas anteriormente). Las rúbricas se 

elaboran a partir de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y se 

relacionan con las competencias clave. Estas rúbricas permiten determinar la 

adquisición de los aprendizajes mediante la definición de diferentes niveles de 



 

   

desempeño. En la presente programación los indicadores de logro se han secuenciado 

en cuatro niveles, junto con su correspondiente puntuación numérica:  

NIVEL 4: EXCELENTE   

NIVEL3: BIEN   

NIVEL 2: SATISFACTORIO   

NIVEL 1: INSUFICIENTE   

  

1.5.  AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 

aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente.  

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un 

medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los 

mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje.  

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos:  

• Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales.  

• Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 

individual y colectivo de los docentes.  

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos 

válidos.  

Para este fin, presentamos a continuación tres cuestionarios dirigidos al profesor/a y 

alumnos que van a facilitar esta tarea. ANEXO 15  

Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor/a y recoge un amplio 

abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido 

agrupados en tres bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del 

alumno.  

Un segundo cuestionario está dirigido a los alumnos y tiene como finalidad la evaluación 

de la práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno/a.   

Por último, un tercer cuestionario, también dirigido a los alumnos, para que ellos también 

reflexionen sobre su papel en el proceso de aprendizaje.  



 

   

  


