
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -CURSO 2016-2017 

CURSO 4º E.P.O 

AREA DE MÚSICA 

 

. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del 
folklore andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las 
obras musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de 
identidad. 

. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los 
aspectos fundamentales en su utilización y cuidado. 

. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y 
canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su 
aportación enriquecimiento personal, social al y cultural asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación grupal. 

. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, 

lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico y 

cultural 

EVALUACIÓN 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 



 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución 

no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se 

valorará con la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será 

de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 

unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la 

calificación cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la 

calificación cualitativa (rúbrica indicadores). 

 

 


