
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN EN 1º ESO 

Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de calificación
• Procedimientos de evaluación   
Los procedimientos o técnicas de evaluación aluden a las distintas 
formas  usadas  para  la  obtención  de  la  información.  Estos 
procedimientos  deben ser  acordes  con la  triple  naturaleza de los 
contenidos, es decir, debemos evitar centrarnos en la evaluación de 
los  contenidos  de  tipo  conceptual  olvidándonos  de  los 
procedimentales  y  los  actitudinales.  Por  ello,  entre  los  más 
propicios a emplear se encuentran: 
− Revisión de las tareas a los alumnos, cuadernos de clase,  como 

libretas de ejercicios o de apuntes. Los diarios y cuadernos de 
clase proporcionan además una interesante información sobre la 
formación  general  del  alumnado,  su  capacidad  de  expresión 
escrita, vocabulario... 

− Observación directa, sistemática y continuada. 
− Pruebas orales: preguntas (en principio del profesor al alumnado, 

aunque  las  preguntas  que  haga  cada  alumno también  ofrecen 
información),  debates,  exposición  de  trabajos,  entrevista 
personal, cuestionario directo. 

− Pruebas escritas: cuestionarios, tests, comentarios de audiciones, 
trabajos. 

− Pruebas  prácticas:  interpretación  musical  de  varias  piezas  por 
trimestre, con flauta dulce de digitación barroca, realización de 
grabaciones, uso del ordenador. 

− Observación  indirecta:  informes  y  opiniones,  entrevistas  con 
padres y madres (los tutores). 

• Instrumentos de evaluación   
Es importante diversificar los instrumentos de evaluación. Porque 
normalmente uno solo de ellos no nos ofrece una visión general y 
acertada. No hay por qué entender que la evaluación se tiene que 
concretar  en  pruebas  específicas.  Para  que  se  dé  evaluación 
continua real, es imprescindible que se esté evaluando todo y en 
todo momento, por lo que la observación directa va a ser uno de los 
recursos  más  empleados.  Ahora  bien,  la  información  relevante 
obtenida  de  la  observación  directa  debe  ser  recogida  en  algún 
registro  adecuado.  Entre  los  instrumentos  más  propicios  para 
aplicar en el área de música se encuentran: 
− Diarios escolares, donde se apuntan las actividades realizadas en 

clase (es muy adecuada en esta asignatura, que tiene una fuerte 
carga práctica). 

− Las pruebas escritas y escalas de estimación. 
− La interpretación de obras musicales  en el  aula  con flauta  de 

pico.

   Los  criterios  de 
calificación atenderán a los 
siguientes aspectos:
Pretendiendo  lograr  una 
evaluación  continua  e 
integradora  de  los  logros 
que  se  van  alcanzando, 
cuantitativamente  se 
valorarán  de  siguiente 
modo:

Asimilación  de  los 
contenidos  teóricos 
impartidos:  40% de  la 
puntuación total.

Realización  de  tareas, 
adquisición  de 
habilidades y práctica de 
ejecución  musical 
(flauta): 40%.

Interés  y  actitudes 
favorables  a  la  situación 
de  enseñanza-
aprendizaje: 20%.


