
MÚSICA 3º ESO – Curso 2021/2022 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 
Ponderación de 

calificación 

1. Realización de pruebas 
objetivas o abiertas 

Al menos una prueba por evaluación trimestral. 
50 % 

2. Práctica de audiciones y/o 
práctica instrumental 

Al menos una por unidad didáctica. 
30 % 

3. Estándares de aprendizaje 
evaluables en el aula 

Rúbrica para la valoración. 
20% 

4. Cuaderno. 

Para aprobar la asignatura, es 
imprescindible que el cuaderno 
obtenga calificación APTO. 

Se calificará APTO al cuaderno que contenga todas 
las unidades trabajadas durante el curso escolar, 
sus ejercicios, apuntes de clase y deberes. 

Se calificará NO APTO el cuaderno no entregado por 
el alumno, o entregado incompleto en la fecha 
requerida para su revisión. 

APTO/ NO APTO 



 Rúbrica para la valoración de los estándares de aprendizaje en el aula: 

 

 

Categoría 
Alta 

Nota: 10 

Media 

Nota: 7.5 

Baja 

Nota: 4 

Muy Baja 

Nota: 1 

Interés 

20% 

1. El alumno nunca 
tiene retrasos ni 
faltas 
injustificadas. 

2. Presenta buena 
predisposición 
hacia la materia. 

1. El alumno tiene 
algunos retrasos y/o 
faltas injustificadas. 

2. Presenta 
predisposición normal 
hacia la materia. 

1. El alumno tiene 
muchos retrasos 
y/o faltas 
injustificadas. 

2. Presenta mala 
predisposición 
hacia la materia. 

1. El alumno tiene 
muchos retrasos 
y/o faltas 
injustificadas. 

2. Presenta muy 
mala predisposición 
hacia la materia. 

Actitud en el 
aula 

30% 

El alumno nunca se 
distrae, atiende al 
profesor y a sus 
compañeros, no 
molesta ni 
interrumpe 
innecesariamente 
las clases. 

El alumno, 
ocasionalmente, se 
distrae, no atiende al 
profesor ni a sus 
compañeros, y 
molesta durante las 
clases. 

El alumno, 
frecuentemente, se 
distrae, no atiende 
al profesor ni a sus 
compañeros, e 
interrumpe 
innecesariamente 
las clases. 

El alumno, 
insistentemente, se 
distrae, no atiende 
al profesor ni a sus 
compañeros, e 
interrumpe las 
clases. 



Trae el 
material 

20% 

El alumno aporta 
siempre el 
material que el 
profesor le ha 
indicado: libro, 
cuaderno, 
calculadora, útiles 
de dibujo, etc. 

El alumno, 
ocasionalmente, no 
aporta el material que 
el profesor le ha 
indicado: libro, 
cuaderno, 
calculadora, útiles de 
dibujo, etc. 

El alumno, 
frecuentemente, no 
aporta el material 
que el profesor le 
ha indicado: libro, 
cuaderno, 
calculadora, útiles 
de dibujo, etc. 

El alumno nunca 
aporta el material 
que el profesor le 
ha indicado: libro, 
cuaderno, 
calculadora, útiles 
de dibujo, etc. 

Tareas 

20% 

El alumno siempre 
realiza las tareas 
que el profesor le 
encomienda. 

El alumno, 
ocasionalmente, no 
realiza las tareas que 
el profesor le 
encomienda. 

El alumno, 
frecuentemente, no 
realiza las tareas 
que el profesor le 
encomienda. 

El alumno nunca 
realiza las tareas 
que el profesor le 
encomienda. 

 
 

La nota media de cada evaluación trimestral se obtendrá mediante la formula: Pruebas objetivas o abiertas (50%) + Práctica de audiciones (30%) 

+ Aula (20%) 

Para aprobar la asignatura, la nota final deberá ser > = 5 (mayor o igual a 5). 

 

Criterios generales de calificación para final de curso. 

Calificación final de curso 

(Nota 1ª evaluación + Nota 2ª evaluación + Nota 3ª evaluación) / 3 = Nota final del curso. 

Se calificará numéricamente sobre 10 puntos sin decimales. 



Recuperaciones de las evaluaciones parciales. 

Los alumnos que hayan suspendido una evaluación la podrán recuperar a lo largo de la siguiente, ya que el carácter acumulativo en parte de los 
contenidos lo permite. Se incluirán pruebas y trabajos de la anterior evaluación.  

Criterios para la calificación de la evaluación final ordinaria  

 La nota de la evaluación final ordinaria se establecerá por curso y consistirá en la nota media de las tres evaluaciones. En el caso de 
que se hayan realizado recuperaciones, se tendrá en cuenta esta nota, que en ningún caso será superior a 6, ya que se entiende se 
han realizado pruebas de objetivos mínimos.  

 Si el alumno obtiene nota media de 5 puntos se considera superada la materia. 

 Si el alumno obtiene una nota media inferior a 5 deberá realiza una prueba final —basada en los contenidos mínimos—. Esta prueba 
final podrá ser sustituida, a criterio motivado del profesor por un trabajo completo sobre la materia, también basado en los contenidos 
mínimos. Tras realizar, bien el examen o el trabajo, la nota final se obtendrá siguiendo esta fórmula: 

▪ 40%:   nota media de las tres evaluaciones 

▪  60%:  examen final o del trabajo 

Al tratarse de contenidos mínimos se podrá obtener como máximo un 6. 

 Los alumnos podrán optar la mejora de nota —máximo un 5% sobre la nota final—realizando trabajos y actividades relacionados con 
las tecnologías de la información y la lectura, según lo que se disponga en los planes que se establezcan, para estos temas, por el 
centro o, en su caso, por el departamento. 

1.3. Criterios para la calificación de la evaluación final extraordinaria  

 La estructura de la prueba-recuperación de la evaluación final extraordinaria será similar a la que se estableció como recuperación 
final en la evaluación final ordinaria, basándose en los contenidos mínimos establecidos. 

 Puesto que se trata de una prueba-recuperación extraordinaria no se tendrán en cuenta las calificaciones de las evaluaciones 
parciales ni final de la evaluación final ordinaria. 

 Según los casos, se propondrán trabajos para realizar en el período establecido en el calendario escolar que no tendrán carácter 
eliminatorio pero que contribuirán en un 30% a la mejora de la nota, siempre que se haya obtenido un 4 en la media de las pruebas 
escritas y prácticas 

 Como en el caso de la nota final de la evaluación final ordinaria se puede obtener, con la recuperación final, como máximo un 6, a 
tenor de que se trata de objetivos mínimos. 

§§§§§§§§§§ 



2. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 

A. AUDICIONES. 

 Selección básica de audiciones de cada unidad. 

 

B. DEFINICIONES Y PREGUNTAS CORTAS. 

 Selección básica de conceptos estéticos, históricos, técnicos y formales de unidades variadas. 

 

C. TEMAS. 

 Características del canto gregoriano y la música trovadoresca.  

 Características de la música en el Renacimiento.  

 Características de la música en el Barroco. 

 Características de la música en el Clasicismo 

 Estilo musical y estético de Beethoven. 

 Características de la música en el Romanticismo 

 Características de la música del siglo XX 
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