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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 1º, 2º Y 3º DE 

ESO 

 -Preguntas en clase a diferentes alumnos sobre actividades de lectura e 
interpretación musicales. 

 -Solución y, en su caso, recogida de ejercicios escritos sobre diferentes 
actividades: audiciones, preguntas de investigación, etc. 

 -Realización de pruebas escritas. 
 -Observación de la actitud y competencia de cada alumno durante las 
situaciones de interpretación. 

 -Valoración del comportamiento en el aula y, en su caso, en actividades 
complementarias y extraescolares. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º, 2º y 3º DE ESO 

 -Pruebas realizadas durante la evaluación: interpretación, ejercicios, etc.: 

50 por ciento de la nota de la evaluación. 
 
 -Exámenes y pruebas escritas: 50 por ciento de la nota de la evaluación.  

 
 -Actitud y comportamiento: El comportamiento de los alumnos podrá 

suponer la suma o resta de hasta dos puntos en  cada  evaluación.  Se atiende  
con  este  criterio  a  normas  de urbanidad, puntualidad, aportación del 
material necesario, comportamiento general, etc.  

 
 En todas las pruebas escritas se valorará la presentación: fijación de 
márgenes, claridad caligráfica, ortografía. Cualquier intento de copiar una 

prueba escrita supondrá la calificación con cero puntos de la misma, 
independientemente de las sanciones de carácter disciplinario a que pudiere 

haber lugar. 
 
 La calificación oficial será el resultado de truncar al número entero la 

media obtenida. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 4º DE ESO 

 La asignatura en este curso se organiza en torno a proyectos musicales 

que incluyen la interpretación de diferentes piezas musicales, la investigación 
por parte de los alumnos, el refuerzo y ampliación de contenidos musicales ya 

estudiados en los dos cursos anteriores, las exposiciones por parte de los 
alumnos y la improvisación vocal, instrumental y corporal. Todas estas 
actividades son evaluadas atendiendo a la calidad técnica y expresiva, a la 

actitud de colaboración en las diferentes actividades propuestas y al uso de las 
herramientas intelectuales necesarias para las labores de investigación y 
exposición oral o escrita. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 4º ESO 

 
 Cada proyecto tiene una nota final que atiende los criterios que se 

relacionan: 

  -Calidad interpretativa. 
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  -Originalidad y creatividad. 
  -Aplicación de los aspectos teórico-musicales estudiados. 

  -Calidad investigadora y expositiva. 
  -Calidad artística. 
 

Con la calificación obtenida en todos los proyectos de una evaluación se 
calcula la media que será la nota final de la misma. La calificación final del 
curso es la media de las tres evaluaciones. Se puede hacer media cuando en 

una evaluación se haya obtenido como mínimo la calificación de tres. Las 
evaluaciones suspensas se podrán recuperar mejorando la calificación de 

cualquiera de los proyectos realizados durante la misma. La nota oficial será el 
resultado de truncar la media obtenida en cada una de las evaluaciones. 


