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MATERIA:      MÚSICA                CURSO:      4º ESO                   DEPARTAMENTO: MÚSICA

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación en la materia de música debe volcarse en el proceso de enseñanza tanto como en
el aprendizaje fnal, es por esto que:  

Los procedimientos para evaluar utlizados serán diversos.
Realizaremos una evaluación inicial que nos servirá como prueba de diagnóstco. 
Será fundamental la observación en el aula del trabajo de clase y del grado de cumplimiento de 
los saberes acttudinales: silencio y concentración necesario en la audición y la interpretación, 
el cuidado diario de los materiales del aula y la acttud respetuosa y abierta hacia el aprendizaje 
y  hacia sus compañeros y compañeras. 
También evaluaremos a través de las producciones del alumnado, tanto escritas como orales, 
éstas últmas especialmente en el caso de los alumnos que forman parte del Programa Brit 
Francés.
Utlizaremos el procedimiento de la autoevaluación para que el alumnado sea consciente de su 
propio proceso de aprendizaje.
Asímismo, resulta imprescindible valorar las producciones musicales de los alumnos, tanto de 
interpretación como de improvisación y creación musical.
Por últmo, también llevaremos a cabo pruebas específcas de determinados saberes o 
contenidos para conocer el grado de adquisición de las competencias específcas en el que 
nuestro alumnado se encuentra.

Los instrumentos para evaluar la materia de música también serán diversos puesto que los 
saberes básicos necesarios para adquirir las competencias son muy amplios y distntos entre sí. 
Pero, en líneas generales, los instrumentos utlizados serán los siguientes:

1.1 Prueba inicial escrita y redacción sobre los principales intereses musicales de nuestro 
alumnado, a modo de prueba inicial, también llevaremos a cabo en los primeros días del curso 
la interpretación de una pieza sencilla a modo de imitación para conocer a nuestro alumnado. 
En ningún caso servirá para califcar, sino para saber de dónde partr, cuáles son los intereses, 
capacidades y conocimientos y poder adaptar la programación a sus necesidades. 

1.2 Diario de clase en el que anotaremos las observaciones que consideremos relevantes del 
alumnado: 

a. Puntualidad en la llegada  al aula de música
b. Silencio y escucha en clase, tanto en las audiciones como antes y después de interpretar 

una pieza musical y en las explicaciones.
c. Cuidado en el manejo de los instrumentos del aula y del material del aula de informátca
d. Acttud abierta y espíritu crítco en el aprendizaje de nuevas músicas de épocas y 

culturas diferentes. 
e. Partcipación positva en clase aportando ideas y retroalimentación acerca de las 

audiciones y actvidades propuestas.
f. Respeto hacia los compañeros y compañeras y hacia el profesor o profesora.



                                                                                                                                         CURSO 2022-23

1.3 Cuaderno de clase
Valoraremos el orden y la limpieza en el cuaderno a través de una rúbrica disponible 
para el alumnado donde se muestre claramente si se han realizado todas las actvidades 
con la fecha diaria, ordenadas y correctamente corregidas, si el cuaderno se ha 
entregado en la fecha indicada, si es correctamente legible y sin faltas de ortografa, 
especialmente en aquello que se ha copiado de la pizarra.

1.4 Ejercicios de clase y dictados musicales
Los ejercicios de clase y dictados se corregirán en el aula, anotaremos los resultados en 
nuestro cuaderno de clase, fjándonos especialmente en la evolución de nuestro 
alumnado y en los errores más habituales para poder adaptar nuestra programación de 
aula al propio proceso de aprendizaje del alumnado.

1.5 Interpretaciones tanto en grupo como individuales de las práctcas instrumentales, 
atendiendo a los diferentes criterios que se explicarán previamente en función de la pieza 
musical a interpretar:

a. Originalidad y creatvidad en las improvisaciones y composiciones.
b. Mantenimiento del pulso.
c. Mejora en el manejo correcto del instrumento.
d. Matces y agógica, etc.

1.6 Tests de autoevaluación realizados a través de la plataforma Aeducar o mediante 
herramientas como Kahoot u otras aplicaciones.

1.7 Trabajos escritos y exposiciones orales
Los trabajos y las exposiciones orales también serán evaluados a través de rúbricas que 
se mostrarán previamente al alumnado.

1.8 Trabajos en el aula de informátca utlizando diferentes programas y herramientas online.
1.9

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN y CREACIÓN

Crit.MU.1.1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografa aprendidas de 

memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partturas y 

otros recursos gráfcos.

Crit.MU.1.2. Partcipar actvamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actvidades musicales en 

el centro: planifcación, ensayo, interpretación, difusión, etc.

Crit.MU.1.3. Componer una pieza musical utlizando diferentes técnicas y recursos.

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la intervención de dis-

tntos profesionales.

BLOQUE 2: ESCUCHA

Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales característcas de diferentes piezas musicales apoyándose en la audición

y en el uso de documentos como partturas, textos o musicogramas.
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Crit.MU.2.2. Exponer de forma crítca la opinión personal respecto a distntas músicas y eventos musicales, argumentan-

do en relación con la información obtenida en distntas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, crítcas, etc.

Crit.MU.2.3. Utlizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales.

Crit.MU. 2.4.Utlizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentmientos, 

enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas distntas de expresión.

Crit.MU.2.5. Distnguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad y en la vida de las personas 

atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utlizado.

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

Crit.MU.3.1. Apreciar la importancia patrimonial de la música tradicional española y aragonesa y comprender el valor de

conservarla y transmitrla.

Crit.MU.3.2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de enriquecimiento 

cultural.

Crit.MU.3.3. Relacionar la música con otras manifestaciones artstcas.

Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual y sus orígenes.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para obtener la califcación trimestral en la asignatura de Música de 4º ESO los Criterios que se 
van a emplear se dividen en estos cuatro   apartados:

• CONCEPTOS: 40% de la califcación procede de: trabajos al fnalizar la unidad. Estos pue-

den ser escritos, exposiciones orales o trabajos en el aula de informátca. (Instrumentos

de evaluación 1.7 y 1.8)

• TRABAJO PERSONAL: 20% de la califcación procede de trabajos y actvidades, tareas

para casa y cuaderno, pequeños tests propuestos a través de la plataforma Aeducar,

ejercicios de refexión personal y comentario de audiciones y/o películas. (Instrumentos

de evaluación 1.3, 1.4 y 1.6)

• PRÁCTICAS INSTRUMENTALES: 20% Las práctcas instrumentales realizadas en el aula de

música se valorarán atendiendo principalmente a la evolución y el interés en el aprendi-

zaje, el manejo correcto de los instrumentos y la interpretación de las piezas (control del

pulso, escucha atenta de las otras voces, coordinación, memoria musical…) (Instrumen-

to de evaluación 1.5)

• INTERÉS Y PARTICIPACIÓN ACTIVA: 20% de la califcación procede de la valoración de: El

esfuerzo , la partcipación y la colaboración. La atención a la dinámica de la clase, el se-

guimiento de las indicaciones dadas por el profesor y el interés por la materia. La no al -

teración del funcionamiento de la clase. El respeto al profesor/a y a los compañeros/as.

La puntualidad. El cumplimiento de las normas del aula. El cuidado del material del aula

y el seguimiento de las indicaciones del profesor con respecto al material obligatorio

que debe traer el alumno. La aportación voluntaria del alumno ante propuestas surgidas

en el aula. Muy especialmente el respeto al marco de silencio. (Instrumento de evalua-

ción 1.2)
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Hay que tener en cuenta lo siguiente:

• Es imprescindible traer todos los materiales necesarios ( cuaderno de trabajo

personal y el material complementario que se decida en clase, partturas y/o 

auriculares). Si no es así, la califcación es penalizada en la acttud o en el tra -

bajo de clase, según corresponda.

• Deben seguirse las normas básicas establecidas en cuanto a la puntualidad en

la entrega de trabajos, la limpieza y el orden en la presentación, y el cumpli-

miento de las normas de ortografa.

La califcación fnal de la asignatura se obtendrá de la media aritmétca de las

tres evaluaciones. Se valorará la evolución y el progreso del alumno, atendiendo a su

trabajo, esfuerzo y acttud durante el curso.

El alumnado que suspenda una evaluación la recuperará automátcamente

cuando haya entregado los trabajos y ejercicios pendientes si muestra interés y pro-

pósito de superación.
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