
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA MÚSICA 
 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes 

instrumentos: 

▪ Seguimiento del trabajo diario a través de la observación directa, los 

ejercicios de clase y de casa, el cuaderno y los trabajos en grupo. 

▪ Valoración de las actividades de expresión musical (interpretación 

individual y grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, 

instrumentales, de expresión vocal y canto y ejercicios rítmicos), así 

como de las actividades de audición musical realizadas en clase. 

▪ Realización de pruebas específicas escritas que realizan periódicamente 

(entre una y tres por evaluación), relacionadas con los contenidos 

teóricos de la materia. 

Dado el carácter de la materia, y considerando que los contenidos de lenguaje 

musical se van ampliando a lo largo de las diferentes unidades, sugerimos no realizar 

pruebas de recuperación, sino incluir en las pruebas de evaluación, de cada trimestre, 

preguntas relacionadas con los contenidos exigibles en evaluaciones anteriores, 

valorando los progresos en otras partes de la asignatura y el conocimiento global de la 

misma. 

Criterios de calificación 

La calificación de los alumnos se realizará teniendo, utilizando las siguientes 

herramientas de evaluación  

• Realización de pruebas escritas relacionadas con los contenidos teóricos de la 

materia. 

• Valoración de las actividades de expresión musical: interpretación individual y 

grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión 

vocal y canto y ejercicios rítmicos, así como de las actividades de audición musical 

realizadas en clase. También se tendrá en cuenta la capacidad para trabajar en 

grupo. 



• Valoración de la disposición hacia el trabajo y la aportación positiva en clase y del 

trabajo diario: mediante la observación directa y diaria. Se evaluará la participación, 

el interés y el esfuerzo (buena predisposición, traer el material, número de faltas 

injustificadas y retrasos, realizar las tareas prescritas para casa, entregar a tiempo 

los trabajos, cuidado en la redacción, ortografía, respeto en el trato a compañeros y 

profesorado, etc.), así como el trabajo realizado en clase (actividades de clase y 

cuaderno).  

• Valoración del trabajo en casa, considerando aspectos tales como la corrección, la 

presentación, el interés, la completitud… 

• Para la calificación del alumnado se seguirán los siguientes porcentajes: 

• Pruebas escritas  
*En enseñanza bilingüe se incluirá hasta un 30% del total de la prueba escrita en inglés 

con aquello trabajado en el aula 

 

• 50% 

• Pruebas prácticas • 30% 

• Trabajo en clase y en casa • 20% 

 

La valoración de la disposición y de la aportación positiva será determinante a la hora 

del redondeo final de la calificación a números enteros, que podrá ser por aproximación 

o truncamiento. 


