
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º ESO

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia específica 1.

1.1  Identificar  los  principales  rasgos  estilísticos  de obras  musicales  y  dancísticas  de diferentes
épocas  y  culturas,  evidenciando  una  actitud  de  apertura,  interés  y  respeto  en  la  escucha  o  el
visionado de las mismas.

1.2  Explicar,  con  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  funciones  desempeñadas  por  determinadas
producciones  musicales  y  dancísticas,  relacionándolas  con  las  principales  características  de  su
contexto histórico, social y cultural.

1.3 Establecer  conexiones entre  manifestaciones  musicales  y dancísticas de diferentes  épocas  y
culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales.

Competencia específica 2.

2.1 Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas musicales y
dancísticas básicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en las que se
empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas tecnológicas.

2.2  Expresar  ideas,  sentimientos  y  emociones  en  actividades  pautadas  de  improvisación,
seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de
recursos.

Competencia específica 3.

3.1  Leer  partituras  sencillas,  identificando de  forma guiada  los  elementos  básicos  del  lenguaje
musical, con o sin apoyo de la audición.

3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias
de memorización y valorando los ensayos como espacios de escucha y aprendizaje.

3.3 Interpretar  con corrección piezas  musicales  y dancísticas  sencillas,  individuales  y grupales,
dentro  y  fuera  del  aula,  gestionando  de  forma  guiada  la  ansiedad  y  el  miedo  escénico,  y
manteniendo la concentración.

Competencia específica 4.

4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto individuales como
colaborativas,  empleando  medios  musicales  y  dancísticos,  así  como  herramientas  analógicas  y
digitales.

4.2 Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artístico- musicales
colaborativas,  valorando  las  aportaciones  del  resto  de  integrantes  del  grupo  y  descubriendo
oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.



2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Según extraemos del artículo 15 del Real Decreto 217/2022: 

La  evaluación  será  criterial.  Todos  los  criterios  anteriormente  expresados  tendrán  una  misma
ponderación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
será continua, formativa e integradora.
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 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, con especial seguimiento de la
situación del  alumnado con necesidades  educativas  especiales,  estarán  dirigidas  a  garantizar  la
adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos
que cada uno precise.
3.  En la  evaluación del  proceso  de aprendizaje  del  alumnado deberán  tenerse  en  cuenta  como
referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil
de salida.
4.  El  carácter  integrador  de  la  evaluación  no  impedirá  que  el  profesorado  realice  de  manera
diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.
5.  La evaluación de un ámbito,  en el  caso de que se configure,  se realizará también de forma
integrada.
6.  Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular  a  los que se
refiere el artículo 24 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de
evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas.
7. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando como
referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas.
8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y
su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos.
9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a
cabo  la  evaluación  del  alumnado  de  forma  colegiada  en  una  única  sesión  que  tendrá  lugar  al
finalizar el curso escolar.
10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles
y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el
alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a
la  evaluación  se  adapten  a  las  necesidades  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo.

2º ESO 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN.

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 audición de pequeñas obras o



fragmentos musicales.

1.2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las
notas en el pentagrama; claves 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.).

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

1.4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura
de partituras, los diferentes tipos de textura.

1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y formas de organización
musical.

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.

1.7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las
creaciones de sus compañeros.

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 en la tarea común.

1.9. Explorar las posibilidades de las distintas fuentes y objetos sonoros.

BLOQUE 2. ESCUCHA.

2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

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

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

2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

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.

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

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES.

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



3.2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y por
ampliar  y  diversificar  las  propias  preferencias  musicales,  adoptando  una  actitud  abierta  y
respetuosa.

3.3.  Relacionar  las  cuestiones  técnicas  aprendidas  con las  características  de  los  periodos  de  la
historia musical.

3.4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y
valorarlo.

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”.

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.

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

4.1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento
básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música
y realizar sencillas producciones audiovisuales.

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

Evaluación del proceso de aprendizaje:

Al inicio del curso tendrá lugar una evaluación inicial del alumnado en la que se realizará
una exploración de los conocimientos básicos de la materia,  la expresión y comprensión oral y
escrita,  así  como las  destrezas  en la  práctica musical.  Se tendrán en cuenta los conocimientos,
capacidades y actitudes así como una evaluación de las dificultades.

A lo largo del curso se llevará a cabo una evaluación continua en la que se tendrá en cuenta
el grado de adquisición de objetivos y competencias y formativa en la que se tendrán en cuenta los
problemas que se adviertan a lo largo del curso para aportar las posibles soluciones a fin de una
mejora de los resultados.

Se realizará una evaluación de cada criterio de evaluación atendiendo a los instrumentos
detallados así como a las ponderaciones reseñadas en el desglose de las unidades didácticas.

Obtendrán  calificación  positiva  los  que  obtengan  una  calificación  igual  o  superior  a  5
puntos.  En caso de calificación negativa,  el  alumno podrá recuperar en la evaluación siguiente
aquellos aprendizajes no adquiridos de la misma manera en la que ha sido evaluado en la evaluación
anterior atendiendo a cada criterio de evaluación y utilizando los mismos instrumentos.

En el caso de que obtenga calificación negativa en la evaluación final, el alumno recibirá un
informe con los objetivos no alcanzados, los contenidos impartidos y los criterios de evaluación
empleados así como las actividades de recuperación.



Se  dispondrán,  a  lo  largo  del  curso,  una  serie  de  trabajos  que  estén  orientados  a  la
consecución de las competencias clave y de los distintos criterios de evaluación.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante el curso se impartirán 24 criterios de evaluación.
Cada criterio se valorará con una ponderación del 4,2% del total de la materia.
En cada trimestre se impartirán 8 criterios de evaluación aproximadamente 
En caso de calificación negativa, el alumno podrá recuperar en la evaluación siguiente aquellos
aprendizajes no adquiridos de la misma manera en la que ha sido evaluado en la evaluación anterior
atendiendo a cada criterio de evaluación y utilizando los mismos instrumentos.
Los bloques de contenidos quedan desglosados del siguiente modo:
o Bloque 1: 37%
o Bloque 2: 25%
o Bloque 3: 29%
o Bloque 4: 8%
Esto sólo será posible si su calificación ordinaria es igual o superior a 5.

3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

En caso  de  calificación  negativa,  el  alumno podrá  recuperar  en  la  evaluación  siguiente
aquellos aprendizajes no adquiridos de la misma manera en la que ha sido evaluado en la evaluación
anterior atendiendo a cada criterio de evaluación y utilizando los mismos instrumentos.

Evaluación extraordinaria:

En el caso de que obtenga calificación negativa en la evaluación final, el alumno recibirá un
informe con los objetivos no alcanzados, los contenidos impartidos y los criterios de evaluación
empleados, así como las actividades de recuperación.

Deberá asimismo presentarse a una convocatoria extraordinaria que se realizará dentro de
los cinco primeros días del mes de septiembre. En dicha convocatoria el alumno será evaluado con
los mismos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados durante el curso.


