
 

MÚSICA 
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CURSO 2022-2023 

 

 7.4. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y competencias clave asociadas. 

 
Partiremos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para el 

desarrollo de este epígrafe. 

 

 7.4.1. 2º ESO. 

 
Bloque 1. Interpretación y creación 

 
 

Contenidos 

1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e interpretativas. 

4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

9. Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a partir de la 

combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de las diferentes 

actividades que se realizan en el aula. 

Criterios de evaluación y CB Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

CSC,SIEP,CEC 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 

técnico apropiado. 

 Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de 

la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 

musicales. 

 Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y 

melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 

binarias, ternarias y cuaternarias. 



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.). .CCL,CSC,CEC 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 

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.). 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. CAA,SIEP,CEC 

 Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos más comunes. 

 Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentals y coreografías. 

 

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. CCL, CD,CAA, CEC 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 

textura. 

5. Conocer los principios básicos de 

los procedimientos compositivos y 

las formas de organización 

musical..CCL,CSC,CEC 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales. 

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. 

CMCT,CD,CAA 

 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta emisión de la voz. 

 Practica la relajación, la respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación. 

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

Conoce y pone en práctica las técnicas de control de 

emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 

exposición ante un público. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros. 

CMCT,CD 

 Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de 

pautas previamente establecidas. 

 Demuestra una actitud de superación y mejora de 

sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros. 



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. 

CSC,CAA,SIEP,CEC 

 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 

culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, 

adecuadas al nivel. 

 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español. 

 Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

 Practica las pautas básicas de la interpretación – 

silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto– 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y 

la de su grupo. 

Participa de manera activa en agrupaciones vocales 

 

 e instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud abierta y 

respetuosa. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos 

sonoros.CMCT,CD 

 Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 

rodean y reflexiona sobre ellos. 

Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 



            Bloque 2. Escucha 

 
 

Contenidos 

1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y enriquecimiento 

intercultural. 

2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: corporales, 

vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y 

otras representaciones gráficas. 

3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de 

distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, 

timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de dichos elementos en la audición y 

el análisis de obras musicales. 

5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales del 

patrimonio musical español. 

7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

Criterios de evaluación y CB Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces y sus 

agrupaciones. .CMCT,CD,CAA 

 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la 

orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de 

voces. 

 Diferencia las sonoridades de los instrumentos más 

característicos de la música popular moderna, del 

folclore y de otras agrupaciones musicales. 

Explora y descubre las posibilidades de la voz y los 

instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de 

la música. 

2. Leer distintos tipos de partituras 

en el contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo a las 

tareas de audición. 

.CSC,SIEP,CEC 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

3. Valorar el silencio como 3.1. Valora el silencio como elemento indispensable 



 

condición previa para participar en 

las audiciones. CD,CEC 

para la interpretación y la audición. 

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, 

interesándose por ampliar sus 

preferencias. CCL,CSC,CEC 

 Muestra interés por conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

 Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo 

músicas de diferentes culturas. 

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.CD,CSC,CEC 

 Describe los diferentes elementos de las obras 

musicales propuestas. 

 Utiliza con autonomía diferentes recursos como 

apoyo al análisis musical. 

 Emplea conceptos musicales para comunicar 

conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma 

oral y escrita con rigor y claridad. 

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un 

uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y proponiendo 

soluciones. CMCT,CD,CAA 

 Toma conciencia de la contribución de la música a 

la calidad de la experiencia humana, mostrando una 

actitud crítica ante el consumo indiscriminado de 

música. 

Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica. 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 
 

Contenidos 

1. Los grandes periodos de la historia de la música: compositores, géneros, formas y estilos. 

- Los orígenes de la música occidental. 

- La música religiosa y profana en el medievo. 

- La música en el Renacimiento. 

- El Barroco musical. 

- La música en el Clasicismo. 

- La música en el Romanticismo. 

- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 

2. La música en la cultura y la sociedad. 

3. La música en otras culturas. 

4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y otras. 

Criterios de evaluación y CB Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con 



 

relación de la música con otras 

disciplinas. CMCT,CD,CAA 

periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas. 

 Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 

 Distingue las diversas funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad. 

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. 

CSC,CAA,SIEP,CEC 

 Muestra interés por conocer los distintos géneros 

musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 

ellos como oyente con capacidad selectiva. 

 Muestra interés por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos de la 

historia musical. 

CMCT,CD,CAA,SIEP,CEC 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia de la música 

correspondientes. 

4. Distinguir los grandes periodos 

de la historia de la música. 

.CSC,SIEP,CEC 

 Distingue los periodos de la historia de la música y 

las tendencias musicales. 

 Examina la relación entre los acontecimientos 

históricos, 

el desarrollo tecnológico y la música en la sociedad. 

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de conservarlo 

y transmitirlo. CCL,CSC,CEC 

 Valora la importancia del patrimonio español. 

 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español. 

 Conoce y describe los instrumentos tradicionales 

españoles. 

6. Valorar la asimilación y empleo 

de algunos conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o «hablar de 

música». CD,CEC 

 Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales. 

 Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

7. Mostrar interés y actitud crítica 

por la música actual, los musicales, 

los conciertos en vivo y las nuevas 

propuestas musicales, valorando 

sus elementos creativos e 

innovadores. 

CCL,CSC,SIEP,CEC 

 Utiliza diversas fuentes de información para indagar 

sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de 

música popular etc., y realiza una revisión crítica de 

dichas producciones. 

 Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 



Bloque 4. Música y tecnologías 

 
 

Contenidos 

1. Investigación musical y nuevas tecnologías. 

2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias, utilizando distintas formas de notación y diferentes técnicas de 

grabación. 

3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza 

e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales. 

4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música. 

Criterios de evaluación y CB Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

.CD,CSC,CEC 

 Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical. 

 Participa en todos los aspectos de la producción 

musical demostrando el uso adecuado de los 

materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles 

para el aprendizaje e indagación del 

hecho musical.CMCT,CD 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

 

14. Evaluación. 
 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el 

proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, entre sus características diremos que será: 

● Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso 

y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución 

de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 

en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

● Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 



materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar 

lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud 

ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las 

materias curriculares. 

● Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su 

carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

● Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 

aprendizaje. 

● La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán 

los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación 

establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

 14.1. Procedimientos, Instrumentos y Criterios de Evaluación. 

 
 14.1.1. Procedimientos de Evaluación. 

 
 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con 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 profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

la 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 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 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 del grupo 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 

progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del 

currículo. 

La evaluación tendrá en consideración 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 son 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 en 

el siguiente apartado. 



 

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. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 

proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto 

los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el 

modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

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). 

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. El Departamento de Orientación del 

centro elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse 

para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. 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. 

 14.1.2. Criterios de evaluación. 

 

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están relacionados 



con ningún contenido, sino que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en general. 

Este tipo de objetivos deben evaluarse diariamente a través de la observación y del cuaderno 

de actividades del alumnado. No obstante, la evaluación de estos aspectos debe guiarse 

también 

por los criterios de evaluación para no dejar al azar la observación en este sentido. Este 

apartado lo podemos poner en relación con el de criterios e instrumentos de evaluación. Por 

ello se han elaborado una serie de estándares de aprendizaje evaluables sobre estos 

objetivos, que se recogen en la siguiente tabla: 

 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Instrume 

nto Nº 

Objetivo B del Real Decreto: 

Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como 

condición necesaria para una 

utilización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal 

Observación diaria 

Libro de registro: 

- Es puntual. 

- Tiene interés por la materia. 

- Atiende a las explicaciones. 

- Participa y hace preguntas. 

- Trabaja en clase. 

- Hace su trabajo en casa. 

3 y 4 

 
- Trabaja en equipo. 

 

Objetivo E del Real Decreto: Trabajos de investigación 3, 5, 6 y 7 

Desarrollar - Usa adecuadamente el procesador de  

destrezas básicas en la utilización textos.  

de las fuentes de información - Se sirve de programas de presentación  

para, con sentido crítico, adquirir para exponer sus trabajos.  

nuevos conocimientos. - Usa internet adecuadamente para obtener  

Adquirir una preparación  básica información.  

en el campo de las tecnologías, - Usa bibliografía para obtener  

especialmente, las de la información.  

información y la comunicación - Adopta una actitud crítica ante las  

 fuentes.  

Objetivo G del Real Decreto: 

Desarrollar el espíritu 

emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el 

sentido    crítico,    la    iniciativa 

personal   y   la   capacidad   para 

Debates en el aula y trabajos en grupo 

- Tiene iniciativa. 

- Participa y aporta soluciones. 

- Se esfuerza y está motivado. 

- Adopta actitudes críticas. 

- Asume sus responsabilidades en el grupo. 

3, 4 ,5, 6 

y 7 



aprender, planificar, tomar 
decisions y asumir 
responsabilidades. 

 

 

 14.1.3. Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos para la evaluación del proceso de aprendizaje serán: 

1. Prueba objetiva escrita/oral de evaluación de contenidos y/o proyectos 

personales o    grupales. 

2. Prueba de evaluación de competencias, éstas podrán formar parte del 

instrumento número 1 

De forma oral o escrita, de una o varias unidades didácticas. Podrán ser 

pruebas objetivas, de respuesta corta, de respuesta larga, comentarios de texto, gráficas, 

mapas, etc. 

En la calificación se valorarán positivamente los siguientes aspectos: 

- Adecuación pregunta-respuesta o trabajo propuesto y trabajo realizado 

- Corrección formal y ortográfica: se descontará 0,1 por cada falta de ortografía y 

cada 3 acentos 0,1, hasta un máximo de 1 punto en los grupos de la ESO y hasta 2 puntos 

en Bachillerato. 

- Comprensión y expresión oral y escrita 

- Capacidad de síntesis 

- Capacidad de definición 

- Utilización de un vocabulario propio de la materia 

- Capacidad de argumentación y razonamiento 

- Resolución de los problemas planteados 

- Utilización de fuentes de información 

- Creatividad en los planteamientos, tareas 

- Capacidad de reflexión crítica 

 

 

 
3. Observación directa del trabajo en clase 



 

- Realización de actividades, trabajos, ejercicios, fichas, cuaderno, etc 

- Interés en la materia: colaboración y realización del trabajo en el aula, 

atención en clase, disposición hacia el trabajo, presentación de trabajos y ejercicios. 

4. Cuaderno del alumnado 

5. Trabajos e informes individuales. 

6. Trabajos en grupo 

7. Elaboraciones multimedia 

8. Práctica instrumental 

9. Audiciones 
 

 14.1.4. Criterios de Calificación 

Los porcentajes para la obtención de la calificación final serán: 

 

 

2º ESO 

 

Instrumentos de evaluación Porcentaje de la 

nota final 

1. Prueba objetiva escrita de evaluación de contenidos y/o proyectos 

personales o grupales 

 
 

60% 

2. Pruebas de evaluación de competencias, éstas podrán formar parte del 

instrumento número 1 

3. Audiciones musicales (instrumentos, voz, musicogramas, baile, etc) 

4. Observación directa del trabajo en clase: intervenciones en clase, 

realización de las actividades de clase, práctica instrumental, 

práctica vocal, etc. 

20% 

5. Cuaderno del alumnado 10% 

6.Trabajos e informes individuales y/o 

7.Trabajos en grupo y/o (incluimos los grupos interactivos) 

8.Elaboraciones multimedia 

 
 

10% 

 



- La nota final del curso se obtendrá con la media de las tres evaluaciones; es 

imprescindible para superar la materia tener, al menos, dos evaluaciones aprobadas siendo 

una de las evaluaciones aprobadas la 3ª. 

 
- Para aprobar una evaluación la nota mínima exigida es de 5 en el cómputo de todos 

los parciales para realizar la nota media, si no se tendrá que ir a la recuperación de la 

evaluación correspondiente que se realizará con posterioridad al último examen. 

- No se repetirán pruebas sin la presentación de un justificante (agenda, con firma y 

DNI del padre/madre o tutor/a legal o parte médico). En el caso de que un alumno lleve a 

cabo casi por sistema el tener que hacer los exámenes otro día, el docente se comunicará 

con la familia para ponérselo en conocimiento por si el alumno estuviera incurriendo en 

algún engaño. 

- Si en el transcurso de una prueba escrita el profesor/a descubre que un alumno/a 

participa en alguna actividad ilícita encaminada a alterar el resultado del sistema de 

evaluación empleando cualesquiera métodos fraudulentos, tales como utilización de 

material prohibido (“chuletas”, apuntes, libro, móvil, etc.) o copia de un compañero/a, el 

profesor/a le retirará de forma inmediata el ejercicio, otorgando al mismo una calificación 

negativa. 

 

 

 


