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1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA 

1.1. GENERAL. PARA TODOS LOS CURSOS.  

 Contenidos teóricos: contenidos de tipo teórico, referidos tanto al lenguaje musical, 

como a la teoría acerca de los instrumentos, historia de la música (clásica, moderna, 

popular, etc.), folclore musical, voz, repertorio, aplicaciones digitales, etc. Análisis de 

audiciones y Manejo de vocabulario específico. Valorados fundamentalmente a través de 

pruebas escritas y también orales. 

 Contenidos prácticos: los aspectos prácticos se refieren a toda aplicación de la teoría 

previa: escritura musical, dictados musicales de distinto tipo, guías de audición o 

musicogramas, práctica de instrumentos, práctica de canto, coreografías, etc. Valorados 

con trabajos, ejercicios escritos, práctica vocal e instrumental y danzas. Al ser ésta una 

asignatura eminentemente práctica, o procedimental, no se pueden obviar los aspectos de 

aplicación de la teoría musical, no convirtiendo este aspecto en el más importante para 

evitar que una mera asimilación intuitiva baste para aprobar. 

 Trabajo: la demostración de un trabajo y esfuerzo habitual y constante, tanto en el aula 

como en casa (en el caso en el que se encarguen tareas). 

 

     

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º E.S.O. 2º E.S.O 3º E.S.O 4º E.S.O. 

TEORÍA 60% 60% 50% 50% 

PRÁCTICA 30% 30% 40% 40% 

TRABAJO 10% 10% 10% 10% 

CUADERNO/ LIBRETA DE CLASE OBLIGATORIO 

  

En cualquier caso, tanto en los apartados prácticos como escritos se deberá obtener al 

menos una puntuación de 3 sobre 10 para poder aprobar la evaluación. En caso contrario, 

no se mediará la nota y se suspenderá la evaluación.  
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La calificación final del curso resultará de la media de las calificaciones de las 3 

evaluaciones. Las calificaciones con decimales, se redondearán al entero siguiente siempre 

que resulten igual o superiores a entero +0,51.  

 

En los exámenes extraordinarios y en las notas medias finales que dan lugar a la calificación 

del curso, la nota correspondiente al aprobado será igual o superior a 5, aceptándose el 

redondeo de nota al alza en notas superiores a 4,50 (es decir, 4,51 y superiores). 

 Cuaderno o libreta de la asignatura: cuaderno que refleje tanto los aspectos teóricos 

como prácticos del curso. Se considerará obligatoria la presentación de un Cuaderno de 

Clase completo como condición previa a la calificación de la asignatura. Aunque no es 

necesaria una calificación numérica, se adjunta un cuadro con las referencias que se 

tendrán en cuenta para valorar si un cuaderno está bien o no.  

 

 

Aspectos a 
valorar 

Punt
os 

Cuaderno  

Completo  4 Todo= 4 
Falta 1 parte  = 
3 

Faltan hasta 
2 partes  = 2 

Faltan hasta 5 
partes = 1  

 

Contenido  3 
Correcto 
=3 

Hasta 2 errores  
= 2 

Entre 3 - 5 
errores = 1 

  
 

Presentación 2 
Orden = 
0,5 

Márgenes, 
puntos aparte, 
= 0,5 

Letra legible 
= 0,5 

Esquemas 
bien = 0,5 

Ortografía  1 
Sin 
faltas = 
0,5  

Hasta 3 faltas 
= 0,25 

Tildes bien 
= 0,5  

Falta hasta 3 
tildes = 0,25 

TOTAL 10         

 

 Actitud: se valorará una actitud positiva hacia la materia, el aprendizaje, los 

materiales del aula, así como una actitud correcta con los compañeros y el profesorado. 

Aspecto no calificable con notas. 

 

 Trabajos voluntarios: Se podrá ofrecer la opción de entregar un breve trabajo 

(lectura de partitura del nivel de la clase, ficha de lectura, ficha de instrumentos, etc.) que 

permitirá subir la nota de evaluación hasta 1 punto, siempre que el trabajo sea correcto y 

esté bien realizado. Se podrá presentar hasta 1 trabajo por evaluación y será voluntario, 

siempre acordado previamente con la profesora. Excepcionalmente, podrán servir de 

recuperación de una parte con calificación negativa. 

 
Para el alumnado con ausencia justificada por enfermedad larga, o similar, se 

podrá contemplar la ampliación del plazo de entrega de los trabajos que correspondan al 

periodo de ausencia y a la realización de un examen que abarque los contenidos y prácticas 

de ese período. Cuando por motivos de fechas, estas calificaciones no puedan entrar en la 

evaluación en curso, se incluirán para la evaluación siguiente. En cualquier caso, se 

calificará con las notas de que se disponga en el momento de la evaluación.  

Si un caso de este tipo coincide con la evaluación final, se tendrá en cuenta la 

trayectoria del curso y, en todo caso, las indicaciones de la jefatura de estudios y/o 

inspección.  

El alumno que sea sorprendido con prácticas no apropiadas o copiando en un 

examen, por cualquier medio, tendrá ese examen suspendido sin opción a recuperarlo. Si se 
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trata de un examen final, tendrá que presentarse en septiembre al examen extraordinario y si 

fuera en el examen extraordinario, tendría la materia suspensa sin posibilidad de recuperación.  

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Conforme a la Normativa vigente, el procedimiento evaluador consistirá preferentemente en 
la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. Se utilizarán la Observación 
(procedimiento), pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolio (instrumentos). 

 
En este marco, la evaluación es un proceso continuo, que obliga a recoger constantemente 

datos sobre el desarrollo de las actividades y en el que es fundamental conocer el punto de 

partida del alumno (Evaluación inicial).  

Afectará a todas las actividades programadas que se realicen dentro o fuera del aula. 

 La evaluación en esta materia resulta difícil, al contar con un amplio apartado 

procedimental, complejo para evaluar. Resulta evidente que tiene una importante relevancia 

dado el carácter eminentemente práctico de la materia, evaluado a través de la observación 

directa de la actuación del alumno y la posterior recogida de información.  

 Otros instrumentos más comunes, como las pruebas escritas y la evaluación de otras 

producciones del alumno, aportarán información complementaria. 

 Es deseable que el alumno asuma de forma natural que el trabajo musical requiere 

actitudes como el silencio, la atención, la concentración, el respeto por los gustos ajenos, la 

colaboración y responsabilidad como miembro de un grupo, etc. El cumplimiento de éstas y 

otras actitudes son relevantes pero no tendrán una calificación, dado que el peso importante 

recae en los conceptos y los procedimientos.  

 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
El profesorado de Música utilizará como instrumentos de evaluación los siguientes: 

a) Observación, sistematizada en registros de recogida de datos del alumno en los que 

se anotan periódicamente sus progresos, diversas observaciones y los siguientes aspectos: 

• Capacidades de las diferentes formas de expresión musical: vocal, instrumental, de 

movimiento y danza. 

• Capacidad auditiva. 

• Capacidad de conocimiento de la terminología musical. 

• Capacidad de lecto-escritura musical. 

• Capacidad de atención, concentración y silencio. 

• Capacidad de trabajo en grupo. 

Se utilizarán escalas de valoración para contenidos de tipo procedimental, y listas de control 

para objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual. 

b) Realización de pruebas específicas musicales: ejercicios, trabajos, exposiciones 

sobre temas monográficos, etc. 

c) Realización de exámenes o pruebas de evaluación. 

 

 

4. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  
El alumnado que no alcancen los contenidos mínimos durante el curso podrá presentarse a 

la Prueba Extraordinaria convocada en septiembre.  

El profesorado preparará una prueba individualizada para cada alumno en función de los 

objetivos del curso que no haya alcanzado.  
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En junio se entregará a cada alumno la información necesaria referente a la Prueba 

Extraordinaria especificando los contenidos mínimos que se deben alcanzar.  

 

Si has suspendido música, para preparar el examen de setiembre, tienes el libro de texto, el 

cuaderno con las actividades y los apuntes.  

También son muy útiles los enlaces a webs con ejercicios on line de teoría. Especialmente 

recomendables: Teoría musical. Test de musica.  

 

Todo el examen es escrito. Tendrá una duración de 1 hora.  

Todo el examen, o la mayor parte del examen, serán preguntas de tipo test, de opción múltiple.  

No habrá parte de práctica instrumental (ni flauta, ni otros instrumentos), ni parte vocal.  

Habrá algunas preguntas de reconocimiento en pentagrama y en línea rítmica (notas, notas con 

alteraciones, figuras, silencios, compases, acordes, escalas, etc.) en relación con los 

contenidos de cada curso. 

Para la superación de la prueba será necesaria una calificación igual o mayor que 5.  
 

http://www.teoria.com/indice.htm
http://www.testeando.es/asignatura.asp?idC=7&idA=50

