
 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA  

CURSO 2022-2023 

3ºESO 

 

Secuenciación de las unidades didácticas por trimestre  

1º TRIMESTRE  2ºTRIMESTRE  3ºTRIMESTRE 

UD. 1 ACORDES Y   
LAÚDES 

UD.4 COLORES Y   
CONTRASTES (Parte II) 

UD. 6 CARÁCTER 
Y RUPTURA 

UD. 2 AIRES   
PENTATÓNICOS 

UD. 5 MÚSICAS   
VIAJERAS 

UD. 7 LA MÚSCA EN 
EL CINE 

UD.3 COLORES Y   
CONTRASTES (Parte I) 

 UD. 8 LA MÚSICA 
Y LAS NUEVAS   
TECNOLOGÍAS 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  

La nota trimestral se determinará según la siguiente distribución:  

40%: Pruebas específicas: teóricas, conceptuales, exposiciones escritas u  

orales…  

• Procedimientos e instrumentos de evaluación: pruebas de desarrollo  

(temático, interpretativo); pruebas objetivas (respuesta alternativa,   

selección múltiple, correspondencia, ordenamiento…)  

• Se obtiene de la media aritmética de todas las pruebas específicas  

realizadas durante el trimestre.  

30% Interpretación/creación (Parte práctica): Análisis de producciones de los  

trabajos; pruebas específicas a través de pruebas de capacidad motriz; dictados rítmicos  

y melódicos, lecturas rítmicas y melódicas, entonación, instrumentación en grupo,  

percusión corporal, percusión con objetos…  

• Procedimientos e instrumentos de evaluación: Escalas de observación,  

registro anecdótico, rúbricas de evaluación de actividades/tareas y   

vídeos…  



• Se obtiene de la media aritmética de todas las pruebas prácticas  

realizadas durante el trimestre. 

30% Investigación, desarrollo y exposición (Trabajos de investigación):  

escritos y/u orales, individuales, cooperativos y colectivos, que impliquen la búsqueda e  

investigación a través de las tecnologías o la indagación y experimentación personal…  

• Procedimientos e instrumentos de evaluación: Rúbricas de evaluación de 

actividades/trabajos escritos y/u orales, entrevistas, cuestionario…  

• Se obtiene de la media aritmética de todos los trabajos realizados durante  

el trimestre.  

Criterios de calificación de los instrumentos de evaluación  

• La calificación de la evaluación final se obtiene de la media aritmética de  

las 3 evaluaciones.  

• Faltas de ortografía serán penalizadas con -0,10ptos. (máximo 1pto.)  

• Copiar en una prueba/tarea/trabajo utilizando cualquier método supone su 

retirada inmediata y su calificación con un CERO.  

• Si un estudiante no presenta alguna de las pruebas o tareas especificadas 

por el profesor y no aporta una justificación documentada, la prueba/tarea 

se le calificará con CERO.   

• Si una prueba/tarea es modificada por el alumnado, después de su 

corrección y calificación con el fin de falsificar o cambiar la nota recibida,  

será calificada con un CERO.  

• Los trabajos entregados fuera de plazo sin la debida justificación serán 

penalizados pudiendo ser calificados con un CERO.  

• No traer el material necesario y requerido por el profesor sin la debida 

justificación, supondrá una penalización en la calificación  

correspondiente a la parte evaluada (pruebas específicas,  

interpretación/creación, y trabajos).  

MODO DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS  

Los alumnos que no hayan superado algún trimestre podrán recuperarlo al inicio 

del siguiente realizando las pruebas o trabajos que precise oportuno el profesor La  

calificación máxima será de 5. 


