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En las tres evaluaciones se trabajan las cuatro competencias específicas con sus criterios de 
evaluación.  
Cada instrumento de evaluación evalúa todas las competencias específicas según la 
ponderación señalada en la columna derecha. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

PRUEBAS OBJETIVAS 
Realización de exámenes escritos (u orales en caso 
excepcional justificado). 
Constarán de preguntas de carácter teórico o 
práctico sobre contenidos incluidos en los saberes 
básicos de la materia tratados en el trimestre, y/o 
comentario de audiciones y/o análisis de partituras 
trabajadas en clase o similares a través de preguntas 
guiadas. 

30% 
La suma de los valores de las preguntas será de 10, y cada 
pregunta lleva especificado su valor de forma individual. 
La calificación será numérica, en base a una escala de 0 a 10, y 
provendrá de la media aritmética de todas las pruebas objetivas 
del trimestre.  

 

PRUEBAS DE INTERPRETACIÓN 
Realización de pruebas rítmicas y melódicas de 
interpretación e improvisación instrumental y/o 
vocal y/o corporal. 

30% 
En base a una escala de 0 a 10, la calificación será la media 
aritmética de todas las intervenciones. Se tendrá en cuenta tanto 
la corrección en la ejecución melódica y rítmica como la actitud a 
la hora de interpretar, penalizándose la pérdida de tiempo antes 
de empezar, las interrupciones para hablar, las risas, o la falta de 
respeto ante la interpretación ajena. 
Cada vez que se requiera realizar una pieza previamente propuesta 
y el alumno se niegue, obtendrá una calificación de 0, salvo causa 
justificada. 

TRABAJO EN CLASE 
Realización de actividades escritas  y/u orales en el 
transcurso de la clase. Podrán consistir: 
-en actividades de clase escritas sobre aspectos de 
los saberes básicos tratados en el trimestre. 
-comentarios sobre audiciones o vídeos tratados en 
clase. 
-actividades de creación: composición musical o 
literaria, variaciones rítmicas, melódicas o 
armónicas, coreografías a partir de piezas 
propuestas. 

30% 
Se tendrá en cuenta la corrección en la realización, la actitud 
durante la realización de la actividad, y la presentación adecuada de  
la misma.  
Por cada actividad propuesta que el alumno se niegue a realizar, o 
no presente cuando le sea requerido, obtendrá una calificación de 
0. 

COMPORTAMIENTO 
-Mantener interés, atención y participación en el 
desarrollo de la clase. 
-Evitar conductas disruptivas o perturbadoras 
durante la clase (lanzar objetos, levantarse sin 
permiso, gritar, hacer ruidos, distraer con preguntas 
impertinentes). 
-Asistir con el material necesario (libro, cuaderno, 
material de escritorio, flauta si se elige como 
opción). 
-Evitar los retrasos y las faltas injustificadas. 

 

10% 
El criterio se mide de forma continua en cada clase. 

 

 


