
18-.CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º DE LA ESO

Se realizará una EVALUACIÓN INICIAL al alumnado a principio de curso, con el objetivo de detectar el grado alcanzado
en el desarrollo de competencias básicas y el grado de dominio de los contenidos de la materia. No se le hará una prueba de
conocimientos  previos  sino que mediré  el  nivel  de trabajo y atención en nuestro primer  mes de clases con material  de
audiciones musicales y de lenguaje musical que iremos trabajando. Asimismo les pediré una redacción sobre lo que significa
la música para ellos. En esa redacción podré detectar problemas ortográficos o de expresión si los hubiera.

Todos los alumnos y alumnas de música deberán aprobar todas las evaluaciones de música para tener aprobado el curso, ya 
que cada evaluación engloba material musical distinto en los bloques Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y 
Tecnologías. Sí que será continua en el bloque de Creación e Interpretación. 

La nota final de la evaluación surge de la suma de los subcriterios de evaluación que contienen los siguientes bloques:

           Bloque Escucha: 

           Las audiciones estudiadas en clase ese trimestre…………….…….     2 puntos

Bloque Interpretación y Creación: 

El estudio del lenguaje musical ….........................................:...............  2 puntos

          Bloque Contextos Musicales y Culturales: 

          Conocimientos musicales aprendidos……………...................................3 puntos 

          Bloque Música y Tecnologías: 
         
         Los trabajos de investigación pedidos y el cuaderno de clase…...........2 puntos



Normas de convivencia en clase…………………...............................................1 punto                                            

Los alumnos se examinarán cada dos unidades pero nos da tiempo de ver un tema más dentro de cada evaluación.

Este curso no se tocará la flauta porque mi compañera que imparte en los cursos de 2º C y D es de Inglés.

No habrá recuperación de las pruebas escritas. Las pruebas escritas son muy breves, con poco contenido, muy 
trabajadas en clase y comunicadas al alumnado con una semana de antelación, por lo que superarlas les es muy fácil.
Esta forma de trabajar la materia para el Primer Ciclo de Secundaria sigue dando buenos o muy buenos resultados al 
Departamento. Es por ello que continuaré trabajando así. 

2ºESO

EVALUACIÓN UNIDADES

BLOQUES DE
CONTENIDO

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ESTANDAR
DE APRENDIZAJE

P
O
N
D
E
R
A
C
I
Ó
N

Ponderación

1ª
EVALUACIÓN

Unidad 1: Música de 
cine Primera parte. Las 
notas y las figuras 
musicales. Las BSO.

Unidad 2: Música de 
cine Segunda parte. Las 
claves musicales. La 
música y la televisión

Interpretación
y creación.

1. Parámetros del sonido y elementos 
básicos del lenguaje musical.

1.1 10%

6. Normas. 6.4 5%
8. Interpretación. Práctica musical 8.1 10%

Escucha

3. Valorar el silencio. 3.1 5%
5. Identificar y describir elementos 
musicales de las diferentes músicas 
estudiadas en clase

5.1
20%

Contextos
musicales

4. Distinguir los periodos de la Historia 
de la Música.

4.1 30%



 
Música y

tecnología
2. Utilizar recursos informáticos para el 
aprendizaje y la indagación.

2.1
20%

SEGUNDA
EVALUACIÓN

TEMA 3º:

El Flamenco. Distinguir 
distintos palos. 
Equivalencias musicales.
La guitarra flamenca

TEMA 4º.

Las  voces

femeninas de la ópera. 

Las repeticiones 
musicales. El nacimiento
de la ópera. 

Interpretación
y creación.

1. Parámetros del sonido y elementos 
básicos del lenguaje musical.

1.1 10%

6. Normas. 6.4 5%
8. Interpretación. Práctica musical 8.1 10%

Escucha

3. Valorar el silencio. 3.1 5%
5. Identificar y describir elementos 
musicales de las diferentes músicas 
estudiadas en clase.

5.1
20%

Contextos
musicales

4. Distinguir los periodos de la Historia 
de la Música (flamenco, ópera.)

4.1
30%

Música y
Tecnologías

2. Utilizar recursos informáticos para el 
aprendizaje y la indagación.

2.1
20%

TERCERA
EVALUACIÓN

TEMA 5º Las voces
masculinas de la ópera.
Repeticiones musicales
II. Grandes voces de la

lírica.

TEMA 6º. El canto
gregoriano. Alteraciones
propias y accidentales.
La música profana en le

Edad Media

Interpretación
y creación.

1. Parámetros del sonido y elementos 
básicos del lenguaje musical.

1.1 10%

6. Normas. 6.4 5%
8. Interpretación. Práctica musical 8.1 10%

Escucha

3. Valorar el silencio. 3.1 5%
5. Identificar y describir elementos 
musicales de las diferentes músicas 
estudiadas en clase.

5.1
15,00%

Contextos
musicales

4. Distinguir los periodos de la Historia 
de la Música (ópera y canto llano)

1.1

20,00%



Resto de temas Música y
tecnología

2. Utilizar recursos informáticos para el 
aprendizaje y la indagación.

2.1
35,00%

Terminamos la tercera evaluación en cuanto a temas de los que nos examinamos a principios de mayo. Ya doy por finalizados
los exámenes escritos y nos dará tiempo de estudiar tres o cuatro temas más que llevarán nota de cuaderno, de trabajos y de
preguntas de clase. Es pues que en la Tercera Evaluación el bloque de Música y Tecnologías pasa a valer 3.5 puntos.

Tema 7º : La música Latinoamericana. Juan Luis Guerra. Las armaduras musicales I
Los medios de reproducción sonora I.

Tema 8º: La música Jazz. La era del Swing. Armaduras musicales II. Los medios de reproducción sonora II

Tema 9º: Los musicales. Repaso de todo lo visto en Lenguaje Musical. El nacimiento del cine.

Tema 10: La música y otras disciplinas artísticas.

Si  llega final del curso y el alumno o alumna tiene sólo una evaluación de música pendiente la recuperará con trabajos
relacionados con la  materia de esa evaluación.  Si  tiene dos evaluaciones  pendientes y el  alumno/a  presenta  interés por
recuperarlas se le hará  una prueba escrita que englobará audiciones, lenguaje musical y conocimientos musicales. Se le
pedirá los trabajos que no ha realizado y la presentación de su cuaderno de clase con todo el material estudiado debidamente
recogido en el mismo.

En caso de no superar esa prueba, el alumnado tendrá la materia pendiente.



19-.INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

        a. Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo individual y en equipo realizado en
clase.
       
          b. Pruebas escritas: se realizará al menos tres cada trimestre ( Audición, Lenguaje Musical y Conocimientos Musicales).
Estas pruebas se enseñarán al alumnado una vez corregidas. No se harán exámenes de recuperación ya que constan de solo
dos preguntas que quedan muy explicadas en clase y se ponen como mínimo con una semana de antelación.

c.  Pruebas prácticas: de análisis musical y partituras para cantar.

          d-.Al no examinarse los alumnos y alumnas de flauta, los dos puntos otorgados al bloque Lenguaje Musical se repartirán
de la siguiente manera: un punto para los trabajos de clase de Lenguaje Musical y el otro para el examen de Lenguaje Musical.

         e. Cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la organización y presentación de
las actividades, así como si contiene todas las actividades vistas en clase.

          f. Trabajos de investigación sobre los artistas, eventos y hechos históricos estudiados en clase. Se evaluará su calidad y
su presentación. El entregar los trabajos con retraso hará que se les reste la mitad de la nota otorgada para ello.

         g-. Los alumnos NEAE usan un cuadernillo con los mismos apuntes que yo doy en clase pero ellos los copien a su ritmo.
Tienen exámenes de Audición, Lenguaje Musical y Conocimientos Musicales al igual que sus compañeros/as pero adaptados a
sus necesidades. Hacen los mismos trabajos de investigación que sus compañeros pero con información más reducida. Si
tienen problemas para buscar en Internet les proporciono una hoja con la información y foto del artista para que copien la
copien en un folio u hoja y peguen la foto.
           h. Los alumnos/as con la materia pendiente tendrán que entregar una serie de ocho trabajos biográficos sobre artistas 
que hemos trabajado en clase. Los que tienen pendiente la música de 1º y 2º de la ESO harán 10 trabajos. Tienen que estar 
escritos a mano, con dos folios de información de cada uno de ellos o ellas, limpios y con portada y fotos de esos artistas. El 
entregar menos trabajos de esa cantidad o sucios, con tachones o con menos información será motivo de la no superación de 
esa evaluación. 

i. Los alumnos/as repetidores podrán sumar un punto extra con la entrega de trabajos adicionales.



           j. El respeto a los compañeros y profesores, al trabajo de los demás y al necesario silencio para el normal desarrollo de 
las clases. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 1º ESO

Unidades 
Didácticas

Competencias
 
Específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes Básicos
Te
mp
oral
izac
ión

Instrum
entos

situaciones de 
aprendizaje

1º: Música de cine I
y Lenguaje Musical

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.1 Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y dancísticas de
diferentes épocas y 
culturas, evidenciando 
una actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el visionado de 
las mismas. Ponderación: 
3 puntos más 0.50 por 
buen comportamiento 
durante las audiciones y 
visionados.

MUS 1A1: El silencio, el 
sonido y la escucha activa. 
Sensibilidad ante la polución 
sonora y la creación de 
ambientes saludables de 
escucha. 2

se
m
an
as

Seguimiento de su 
comportamiento e interés 
en clase,pruebas escritas, 
preguntas de clase, 
cuaderno, trabajos para 
casa y trabajos en clase.

El alumno/a está en
contacto con la realidad a

través de noticias
musicales actuales de

grandes eventos como
conciertos, festivales,

trabajos discográficos,
premios y fallecimiento

de artistas etc.

3.Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las posibilidades 
de expresión personal.

3.1: Leer partituras 
sencillas, identificando de 
forma guiada los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin
apoyo de la audición. 
Ponderación: 3 puntos .

MUS 1A4: Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, 
nacionales, regionales y 
locales.

MUS 1A5: Conciertos, 
actuaciones musicales y otras
manifestaciones artístico 
musicales, en vivo o 
registradas.
MUS 1A9: Normas de 
comportamiento básicas en la
recepción percepción 
musical: respeto y valoración.



MUS 1C6: El sonido y la 
música en los medios 
audiovisuales.

2º: Música de cine2 
y Lenguaje Musical

MUS 1B1: La partitura: 
identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura 
musical.

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus
principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

1.1 Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y dancísticas de
diferentes épocas y 
culturas, evidenciando 
una actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el visionado de 
las mismas.

MUS 1A1: El silencio, el 
sonido y la escucha activa. 
Sensibilidad ante la polución 
sonora y la creación de 
ambientes saludables de 
escucha. 3

se
m
an
as

Seguimiento de su 
comportamiento e interés 
en clase, pruebas escritas,
preguntas de clase, 
cuaderno, trabajos para 
casa y trabajos en clase.

El alumno/a está en
contacto con la realidad a

través de noticias
musicales actuales de

grandes eventos como
conciertos, festivales,

trabajos discográficos,
premios y fallecimiento

de artistas etc.

3.Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las posibilidades 
de expresión personal.

3.1: Leer partituras 
sencillas, identificando de 
forma guiada los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin
apoyo de la audición.

MUS 1A4: Compositores y 
compositoras, artistas e 
intérpretes internacionales, 
nacionales, regionales y 
locales.

MUS 1A5: Conciertos, 
actuaciones musicales y otras
manifestaciones artístico 
musicales, en vivo o 
registradas.
MUS 1A9: Normas de 
comportamiento básicas en la
recepción percepción 
musical: respeto y valoración.
MUS 1C6: El sonido y la 
música en los medios 
audiovisuales.

2º: El Flamenco y 
Lenguaje Musical

MUS 1B1: La partitura: 
identificación y aplicación de 
grafías, lectura y escritura 
musical.

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando sus
principales rasgos 
estilísticos y 

1.1 Identificar los 
principales rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y dancísticas de

MUS 1A2: Obras musicales y 
dancísticas: análisis, 
descripción y valoración de 
sus características básicas 

Seguimiento de su 
comportamiento e interés 
en clase, pruebas escritas,

El alumno/a está en
contacto con la realidad a

través de noticias
musicales actuales de



estableciendo relaciones 
con su contexto, para 
valorar el patrimonio 
musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal.

diferentes épocas y 
culturas, evidenciando 
una actitud de apertura, 
interés y respeto en la 
escucha o el visionado de 
las mismas.

Géneros de la música y la 
danza.

3
se
m
an
as

preguntas de clase, 
cuaderno, trabajos para 
casa y trabajos en clase.

grandes eventos como
conciertos, festivales,

trabajos discográficos,
premios y fallecimiento

de artistas etc.

3.Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las posibilidades 
de expresión personal.

3.1: Leer partituras 
sencillas, identificando de 
forma guiada los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, con o sin
apoyo de la audición.

MUS 1A5: Conciertos, 
actuaciones musicales y otras
manifestaciones artístico- 
musicales, en vivo o 
registradas.



MUS 1A9: Normas de 
comportamiento básicas 
en la recepción 
percepción musical: 
respeto y valoración.

MUS 1B1: La partitura: 
identificación y aplicación
de grafías, lectura y 
escritura musical.

Flauta y eventos
musicales

3. Interpretar piezas 
musicales y dancísticas, 
gestionando 
adecuadamente las 
emociones y empleando 
diversas estrategias y 
técnicas vocales, 
corporales o 
instrumentales, para 
ampliar las posibilidades 
de expresión personal.

4. Crear propuestas 
artístico- musicales, 
empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales y herramientas 
tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades 
de desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional.

3.3: Interpretar con 
corrección piezas 
musicales y dancísticas 
sencillas, individuales y 
grupales, dentro y fuera 
del aula, gestionando de 
manera guiada la 
ansiedad y el miedo 
escénico y manteniendo 
la concentración. 
Ponderación 1 punto y 
medio más 0.50 por buen 
comportamiento durante 
los ensayos.

4,2:Participar activamente
en la planificación y en la
ejecución de propuestas 
artístico- musicales 
colaborativas, valorando 
las aportaciones del 
resto de integrantes del 
grupo y descubriendo 
oportunidades de 
desarrollo personal, 
social, académico y 
profesional. Ponderación 
1 punto y medio.

MUS 1B1: La partitura: 
identificación y aplicación
de grafías, lectura y 
escritura musical.

MUS 1B4: Repertorio 
vocal, instrumental o 
corporal individual o 
grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio 
musical propio y de otras 
culturas.

MUS 1B5: Técnicas 
básicas para la 
interpretación: 
técnicas vocales , 
instrumentales y 
corporales, técnicas de
estudio y de control de 
emociones

MUS 1B7: Proyectos 
musicales y 
audiovisuales: empleo de 
la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, 
los medios y las 
aplicaciones tecnológicas.

MUS 1B10: Normas de 
comportamiento y 
participación de 
actividades musicales.

3 
sema
nas

Seguimiento de su 
comportamiento e interés
en los ensayos, traer el 
material necesario para 
los ensayos (flauta, 
partituras etc) y prueba 
práctica grupal.

El alumno/a está en
contacto con la realidad

de una partitura musical y
por tanto del trabajo de un

músico/a a través de la
práctica instrumental y

vocal.

Hacemos exámenes cada dos temas. Nos da tiempo de ver un tercer tema pero 
no nos examinaremos de él hasta completar el tema 4º en la 2ª E v a l u a c i ó n . De
forma resumida el 10 del boletín de las notas sale de la siguiente forma:



 Examen de Audición y Conocimientos Musicales: 2 puntos más 1 punto 
por los trabajos bien realizados más 0.5 puntos por buen comportamiento
durante las audiciones y visionados. 

Examen de Lenguaje Musical, 2 puntos más 1 punto por el cuaderno 
completo y limpio. 

Práctica de la flauta 1 punto y medio más 0.5 puntos por buen 
comportamiento durante los ensayos. Los días que el alumno/a no traiga 
la flauta se le penalizará con 0.25 puntos menos ya que el instrumento es 
imprescindible.

La participación activa en los eventos musicales del Centro sea cantando
o tocando la flauta 1 punto y medio.

Los alumnos y alumnas con PRA o ACIS tienen un cuadernillo con los mismos temas 
que damos en clase pero ellos lo van haciendo a su ritmo. Tengo en cuenta sus 
dificultades aceptando que en los exámenes orales o escritos sus respuestas sean 
más cortas o las expliquen con sus palabras. Tendrán que hacer los mismos trabajos 
que les pido a sus compañeros/as. A la hora de la práctica y evaluación de la flauta 
tendré en cuenta si el alumno/a presenta dificultades siendo menor el nivel de 
exigencia.


	18-.CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º DE LA ESO

