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3º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

La materia de música contribuirá a la consecución de las competencias clave y el perfil de salida del 

alumnado. Para evaluar el nivel de consecución de dichas competencias clave, se evaluará a su vez el nivel de 

consecución de las competencias específicas, que están asociadas con distintos descriptores operativos de las 

competencias clave, y para evaluar las competencias específicas se utilizarán los criterios de evaluación. Para 

facilitar la comprensión del proceso de evaluación por parte del alumnado y las familias, se han creado tres 

grandes bloques que engloban los aspectos necesarios para conseguir las competencias específicas, y por 

ende, las competencias clave, que son los que siguen: 

 Conceptos básicos musicales, escucha y percepción, contextos y culturas: 35% 

 Interpretación: 35% 

 Participación activa; saber estar; respeto y valoración musical: 30% 

El apartado de conceptos básicos musicales, escucha y percepción, contextos y culturas, incluye distintos 

saberes básicos de la música necesarios para el desarrollo de todas las competencias específicas, 

especialmente la competencia 1 en 1º curso y las competencias 1 y 2 en 2º curso. Se evaluará a través de 

pruebas escritas u orales, análisis de las producciones de los alumnos, trabajos de investigación, actividades 

realizadas en clase, etc. Sin la consecución de un nivel adecuado en este apartado, el alumno no podrá 

desarrollar correctamente ninguna competencia específica de la materia.  

El apartado de interpretación incluye toda interpretación individual o grupal llevada a cabo por los 

alumnos, ya sea con un instrumento, danzando o cantando. Está directamente relacionada con las 

competencias específicas 2, 3 y 4 en 1º curso y 3, 4 y 5 en 3º curso. Se valorará a través de la observación 

diaria y del análisis de las producciones de los alumnos. Está directamente relacionado con la Unidad 

transversal, que se trabajará a lo largo de todo el curso. 

El apartado de participación activa, saber estar, respeto y valoración musical está relacionado con los 

saberes básicos (aquellos que se refieren a las normas de comportamiento) y con todas las competencias 

específicas, sobre todo con la 4 en 1º curso y la 5 en 3º curso. Este apartado se calificará mediante la 

observación directa del docente, que valorará el grado de participación activa de los alumnos. Es un apartado 

de vital importancia, indispensable para la consecución de todas las competencias específicas y de los saberes 

básicos, ya que sin él, será imposible que el alumno adquiera las destrezas de la materia que le permitan 

lograr el perfil de salida y la consecución de las competencias clave. Se calificará en forma de positivos y 

negativos, que se comunicarán al alumno, para que este sepa si debe mejorar o no. Una continuada actitud 

negativa que afecte al desarrollo normal del trabajo en clase y a los derechos más elementales de los 

compañeros, será considerada de forma negativa, afectando a la superación del área. También se considerarán 

negativamente las agresiones al material didáctico por causa injustificada, y la falta de material por parte del 

alumno. Por cada tres positivos o negativos se sumará o restará medio punto del apartado. 
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En el Anexo I de la programación se puede consultar qué peso tiene cada apartado de los criterios de 

calificación respecto de las competencias específicas de la materia. De este modo, a través de los criterios de 

calificación, se están evaluando las diferentes competencias específicas. Para ello, el docente se apoyará en los 

criterios de evaluación. Es decir, los distintos apartados de los criterios de calificación, que hacen referencia a 

las competencias específicas, se evaluarán a través de los criterios de evaluación mediante rúbricas. En el 

Anexo II se puede consultar una rúbrica ejemplo. 

Las faltas de asistencia a exámenes serán justificadas con certificado oficial médico o similares en tres días 

hábiles como máximo, de lo contrario, ese examen computará como suspenso. Además, la acumulación de 

tres retrasos se contabilizará como falta injustificada. 

En caso de falta por huelga general de un grupo el examen se realizará al día siguiente de dicha huelga. Al 

igual si en la fecha del examen el profesor falta imprevistamente el examen se realizará el siguiente día de 

clase. 

Dado que las pruebas escritas y orales se refieren a aspectos conceptuales y procedimentales, y que en la 

observación del trabajo diario también se supervisa los tres tipos de contenidos, se puede decir que 

prácticamente se evalúan de la misma manera. En un área como la nuestra, los tres aspectos tienen la misma 

importancia, ya que el componente participativo es tan alto como el teórico: además, se trabajan elementos 

actitudinales muy importantes dentro de la formación social y personal del alumno como son el respeto, la 

tolerancia, valoración del silencio, etc. 

Después de cada evaluación se planificarán distintos mecanismos de recuperación para los alumnos que 

no hayan superado la materia. Además, antes de la evaluación final, se realizará una última recuperación para 

los alumnos que no hayan superado alguna evaluación de la materia, que contemplará distintos mecanismos 

para que cada alumno pueda mejorar las carencias de la materia, teniendo que reforzar únicamente las 

competencias específicas y criterios de evaluación no superados. La evaluación trimestral de un alumno podrá 

posponerse por causa mayor justificada (enfermedad grave, etc.) para no perjudicar su media académica. 

Dentro de la evaluación de las pruebas escritas se podrá restar hasta un máximo de 1,5 puntos por faltas 

de ortografía. 
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