
3º ESO 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
 

     La calificación de los alumnos se realizará teniendo en consideración los 
siguientes aspectos: 

 Realización de pruebas escritas relacionadas con los contenidos teóricos de la 
materia. 

 Valoración de las actividades de expresión musical: interpretación individual y 
grupal de los alumnos, en actividades de movimiento, instrumentales, de expresión 
vocal y canto y ejercicios rítmicos, así como de las actividades de audición musical 
realizadas en clase. 

 Valoración de la actitud y del trabajo diario: mediante la observación directa y 
diaria se evaluará la participación, el interés y el esfuerzo (actitud positiva y buena 
predisposición, traer el material, número de faltas injustificadas y retrasos, realizar 
las tareas prescritas para casa, entregar a tiempo los trabajos, cuidado en la 
redacción, ortografía, etc.), así como el trabajo realizado en clase (actividades de 
clase y cuaderno).  

  La nota final será un 80% lo correspondiente a Exámenes + Parte práctica (Tocar 
instrumentos, Cantar, Bailar, etc.)+ Trabajos escritos y/o orales. 

       El 20% restante corresponde a la actitud. Esta actitud será tanto la actitud ante 
la asignatura (Libretas, Cuadernillo “Música en vivo A”, Tareas y Actividades) + 
Actitud en el aula. 

  

La actitud en clase se refiere a que los alumnos deben tener buen comportamiento en 
la clase: 

 Respetando a los compañeros y a los profesores. 
 Cuidando el aula y todo el material (instrumentos, equipos de música, cortinas, 

paredes, orden y limpieza…) 
 Llevar el material solicitado por los profesores a clase (libro de texto, flauta dulce, 

libreta, bolígrafo…) 
 Predisposición para trabajar (atender, permanecer en silencio, realizar las 

tareas…) 
 
Respecto a los trabajos y participación se tendrá en cuenta: 
 

 Realización de los trabajos y otras tareas encomendadas 

 Buena presentación de dichos trabajos, tareas y libreta 

 Realización de las tareas con esmero, con interés… 

 Presentación puntual de los mismos. 
 Participación en actividades dentro y fuera del aula 

 
En las pruebas escritas u orales se tendrá en cuenta: 
 

 El nivel de contenidos adquiridos 

 La claridad, limpieza, expresión y ortografía 

 



       Se pondrán positivos (+) por realizar las actividades marcadas de forma correcta, 
por tocar los instrumentos adecuadamente, o cantar o bailar. También se pondrán + 
por buena actitud en clase. Por otro lado, se pondrán (-) por no realizar las 
actividades marcadas, o por no querer tocar los instrumentos o cantar o bailar. 
Asimismo, tendrán negativos por mala actitud y comportamiento en el aula, o por no 
llevar a clase el material solicitado por el profesor.  

       Los positivos subirán la nota y los negativos la bajarán.  

 


