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                     INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas 

básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que 

un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no debe entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar.  

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. 

1. Observación directa sistemática y análisis de tareas 

 Participación en las actividades del aula, como debates, lecturas, puestas en común…, que es un 

momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será 

objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

 Trabajo, esfuerzo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

 Cuadernos de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y 

ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 

colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El 

uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el 

trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos 

 Monografías. 

 Resúmenes y esquemas. 

 Trabajos de aplicación y síntesis. 

 Textos escritos. 

3. Intercambios orales con los alumnos 

 Diálogos y exposiciones. 

 Debates. 

 Puestas en común. 

4. Pruebas 

 Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades 

didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 

definiciones… Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 

importantes, etc. 

 Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de 

los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumno para estructurar 

con coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas 

morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc. 
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 Resolución de ejercicios y problemas. 

 

5.  Trabajos especiales de carácter voluntario  propuestos al comienzo o durante la evaluación. Por este 

carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno que los 

realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad 

necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 

6. Programa bilingüe: Se evaluará en cada unidad si el alumno se expresa en  la L2 oral y escrito al 

desarrollar los contenidos con sus indicadores, estándares y  Competencias Clave. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la 

dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán 

acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, 

aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos, a modo de 

ejemplo: 

  

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber: 

a) Exámenes escritos y pruebas orales:   50% 

b) Actividades/Tareas y notas de clase    

c) Cuadernos                                           40% 

d) Trabajos escritos y orales 

e) Actitud                                               10% 

2. Faltas de ortografía 

a) Por faltas de ortografía producidas de forma continuada se podrá penalizar la nota final.  

b) El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumno a 

lo largo del trimestre, y si este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se 

tendrá en cuenta la calificación por los conocimientos del alumno. 

c) Si la media de faltas cometidas por un alumno a lo largo del trimestre oscila entre 0 y 2, la 

calificación del final del trimestre se podría ver incrementada en 0,5 puntos. 

3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia 

a lo que pide cada uno de ellos). 

b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se pregunta. 
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c) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

d) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 

 Portada. 

 Índice-Guión. 

 Contenido del trabajo y ejemplos relacionados. 

 Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el 

trabajo, subrayada y discriminada). 

 Bibliografía comentada. 

 Conclusión y opinión personal 

 Contraportada (folio en blanco). 

e) Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno será libre de 

entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en pendrive o a través del correo 

electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de un trabajo, comentadas anteriormente, 

así como la fecha de entrega. 

 

4. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes 

conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar los cuadernos de clase y los trabajos 

monográficos. 

 

En el programa bilingüe existente en los cursos de 1º y 2º de la E.S.O. en todos los grupos, 

siguiendo la normativa de dicho programa, 30% de las pruebas escritas será realizado en inglés. 

 

5. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición 

hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. 

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en los 

procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados. De 

modo que quien no obtenga una calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en el cuaderno de 

clase o trabajos y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación correspondiente.  

Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que 

cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo 

no satisfactorio. 
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c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad 

de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la 

realización de las pruebas o trabajos/tareas necesarios. 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente 

académico del alumno y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un 

informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no 

superada que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.  

La evaluación extraordinaria en la materia de Música se ajustará al informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, y constará al menos de los 

siguientes elementos: 

– Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado entregará al alumnado en 

el mes de junio, en la que cada profesor facilitará al alumno una relación de actividades tipo para 

realizarlas durante el verano, parecidas a las de la prueba. (10 % de la nota final). 

– Prueba escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los contenidos 

impartidos durante el curso; y para su evaluación se aplicarán los mismos criterios que en la 

programación didáctica del departamento. La misma constará de actividades o problemas que harán 

referencia a los contenidos mínimos reflejados en la hoja de seguimiento. (90 % de la nota final). 

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta 

de evaluación, en el expediente académico del alumno y, en caso de que promocione, en el historial académico 

de Educación Secundaria Obligatoria. Si un alumno no se presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como 

No Presentado (NP), lo que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final 

y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional 

primera de la Orden del 10 de agosto sobre “Evaluación en Andalucía”. 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación, en las que se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

 – Sesión de evaluación tras la evaluación inicial. En esta sesión de evaluación, como 

consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se hará el correspondiente diagnóstico y se 

estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

  – Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar         

  esta programación didáctica y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

  – Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

  – Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este  grupo. 

  – La organización temporal prevista. 

  – Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado. 

 – Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se analizará el 

desarrollo de la programación didáctica valorando los siguientes aspectos: 

 – Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstos. 

 – Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 – Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

 – Balance general y propuestas de mejora. 

 – Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la 

programación didáctica haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

 – Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica. 

 – Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes (estándares de aprendizaje evaluables) y competencias clave previstos en el alumnado.  

 – En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

 – Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

programación didáctica. 
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CALIFICACIÓN 

 

 La ponderación de los diferentes instrumentos de evaluación será la siguiente: 

1. PRUEBAS ESPECIFICAS ( 0-10 ). PONDERACION: 50% 

  - Escritas: dictados y ejercicios musicales, conocimientos teóricos (controles, pruebas y exámenes). 

               El 30% de las mismas será evaluado en inglés como corresponde a la normativa del programa 

bilingüe. 

 - Orales: comentarios tras las audiciones, exposiciones de temas (trabajos monográficos, etc.), 

 preparación de unidades didácticas,...  

 - Prácticas: análisis auditivos y de partituras, prácticas compositivas, interpretaciones vocales e                            

 instrumentales y de danza. 

2. TRABAJO EN EQUIPO O GRUPO (1-4)*. PONDERACION: 20% 

 - Capacidad de trabajo: colaboración, participación, coordinación. 

 - Responsabilidad. Interés y esfuerzo en el trabajo en grupo. 

 - Asumir otros puntos de vista, integración, respeto. 

 - Comunicación: conversaciones, diálogos, debates, exposición de trabajos, expresión... 

3. TRABAJO DEL ALUMNO: EL CUADERNO (1-4)*. PONDERACION: 20% 

 - Resolución de ejercicios, problemas, partituras... 

 - Orden, limpieza, presentación: la forma. 

 - Trabajo de investigación, de materias, bibliográficos, monográficos... 

 - Otras producciones escritas y de lenguaje musical. 

4. INTERÉS Y ESFUERZO: ACTITUDES (1-4)*. PONDERACION: 10% 

 - En el trabajo y respeto con los demás. 

 - Comportamiento y actitud. 

 - Autocorrección de sus trabajos de clase y  la Autoevaluación.   

(*) 

1. No ha alcanzado las capacidades previstas en los objetivos del área para el ciclo o curso y se aprecian  dificultades para 
el aprendizaje. 

2. No ha alcanzado los objetivos previstos del área para el ciclo o curso, apreciándose madurez y posibilidades de progreso 
en estudios posteriores. 

3. Ha alcanzado suficientemente todas las capacidades previstas en los objetivos del área para el ciclo o curso. 

4. Ha alcanzado satisfactoriamente todas las capacidades previstas en los objetivos del área para el ciclo o curso. 


