
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º Y 3º ESO DEPARTAMENTO DE
MÚSICA CURSO 22/23 

Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de educación 

Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que impartan educación primaria para el curso 2022/2023. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación 
secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u
objetivos de la materia, según corresponda.

Se  promoverá  el  uso  generalizado  de instrumentos  de  evaluación  variados,  diversos,
accesibles  y  adaptados a las  distintas  situaciones  de  aprendizaje  que permitan la  valoración
objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de los
procesos asociados a la  evaluación se adapten a las necesidades del  alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

Para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán  diferentes  instrumentos  tales  como
cuestionarios,  formularios, presentaciones,  exposiciones orales, edición de documentos,  pruebas,
escalas de observación, rúbricas o porfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a
las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de co-evaluación y auto-
evaluación del alumnado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LOMLOE 1º Y 3º E.S.O. DE CADA COMPETENCIA
ESPECÍFICA.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la
etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada
materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios
de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el
grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo.



Competencia específica 1

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.
1.2.  Explicar,  con  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  funciones  desempeñadas  por  determinadas
producciones  musicales  y  dancísticas,  relacionándolas  con  las  principales  características  de  su
contexto histórico, social y cultural.
1.3.  Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes épocas y
culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales.

Competencia específica 2
2.1.  Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas musicales y
dancísticas básicas, por medio de improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en las que se
empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas tecnológicas.
2.2.  Expresar  ideas,  sentimientos  y  emociones  en  actividades  pautadas  de  improvisación,
seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de
recursos.

Competencia específica 3
3.1.  Leer  partituras  sencillas,  identificando de forma guiada los  elementos  básicos del  lenguaje
musical, con o sin apoyo de la audición.
3.2. Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias
de memorización y valorando los ensayos como espacios de
escucha y aprendizaje.
3.3.  Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas,  individuales y grupales,
dentro  y  fuera  del  aula,  gestionando  de  forma  guiada  la  ansiedad  y  el  miedo  escénico,  y
manteniendo la concentración.

Competencia específica 4
4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto individuales como
colaborativas,  empleando  medios  musicales  y  dancísticos,  así  como  herramientas  analógicas  y
digitales.
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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la
misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el
mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

En  los  cursos  primero  y  tercero,  los  criterios  de  calificación  estarán  basados  en  la
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y
estarán recogidos en las programaciones didácticas. 



TABLA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICA ,CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA

AUDICIONES  PRUEBAS CUADERNOS EXPOSICIONES....

COMPETENCIA
ESPECÍFICA

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

AUDICIÓN PRUEBAS, TEST... EXPOSICIONES
ORALES

CUADERNO

C1. Identifica, 
explica, relaciona y 
conecta rasgos 
estilísticos de obras 
musicales y danza

1.1 Identifica 
rasgos estilísticos.

1.2 Explica y 
relaciona.

1.3 Conecta y 
valora

PRÁCTICA MUSICAL

COMPETENCIA
ESPECÍFICA

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRÁCTICA 
VOCAL

PRÁCTICA
RÍTMICA

LECTURA 
MUSICAL

INTERPRETACIÓN CREACIÓN

C2. Explora, 
improvisa. 
Desarrollo de la 
técnica vocal e 
instrumental.

2.1 Participa

2.2 Expresa ideas

C 3. Interpreta 
piezas musicales. 
Aplicación de la 
técnica.

3.1 Lectura 
musical

3.2 Emplea la 
técnica

3.3 Interpreta 
piezas musicales

C 4. Crea, planifica,
desarrolla y 
participa.

4.1 Crea

4.2 Participa

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa
serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al grado de consecución de los
objetivos  de la  etapa,  al  grado de adquisición de las competencias  establecidas  y  a la
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En caso de que no
exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los
integrantes del equipo docente.


