
DEPARTAMENTO DE
MÚSICA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN MÚSICA 2º-3º ESO
¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? Peso final

Contenido teórico Prueba escrita En el proceso y al final
de cada evaluación

40%

Práctica musical Pruebas prácticas
individuales y en grupo 

A lo largo de toda la
evaluación

40%

Observación directa y
trabajo

Observación directa en
clase

A lo largo de toda la
evaluación

20%

Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical.
Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música.
Improvisar e interpretar estructuras musicales.
Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas.
Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en común.

Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 
Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.
Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de audición.
Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.
Identificar y describir, mediante el uso de distintos algunos elementos y formas de organización musical.
Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.
Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, y por ampliar y diversificar 
las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa.
Mostrar interés y actitud crítica por la música actual.
Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

A los anteriores criterios de evaluación hay que añadir los siguientes en 3º de ESO
Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer sus diferentes tipos.
Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de la organización musical.
Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales.
Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia musical.
Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.
Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.

Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del 
hecho musical.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÚSICA 2º ESO

De acuerdo con la nueva normativa LOMCE y en base al Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se 
establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para calificar el aprendizaje del 
alumnado en cada una de las evaluaciones y al finalizar el curso nos basaremos en los estándares de aprendizaje. El 
grado de consecución de dichos estándares determinará la calificación, la cual será numérica, del 1 al 10, ambos 
inclusive.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Procedimiento para recuperar o mejorar la calificación de la materia:
La calificación final de junio se obtendrá mediante la media de las calificaciones de cada evaluación.
El profesor que imparte la asignatura valorará la posibilidad de plantear una prueba de recuperación de 
aquellos aspectos de la asignatura que no hayan sido superados en cada evaluación
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