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5. EVALUACIÓN. 
 Por evaluación entendemos el seguimiento sistemático que nos permite observar y valorar 
la evolución producida a lo largo de un periodo de tiempo concreto, estando dirigida esta tanto al 
grado de consecución de los objetivos por parte del alumnado, como la adecuación de la propia 
programación y la práctica docente. 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Observación sistemática u observación directa por parte del profesorado de todo el 
proceso de aprendizaje del alumnado; de este modo, el profesorado recogerá información acerca 
de todo cuanto sucede en la clase de un modo continuado y completo.  
 -Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el diario de clase con 
información compartida por Dropbox. 

 Tareas fuera de clase o trabajo que el alumnado deberá desarrollar entre las diferentes 
sesiones; deberá ser un trabajo organizado y delimitado mediante el cual el alumnado demuestre 
una progresiva autonomía tanto en cuanto a la comprensión de los contenidos como en cuanto a 
su aplicación o ejecución como procedimientos.  
 -Los instrumentos que permitirán registrar esta información sobre los logros de aprendizaje 
 serán el diario de clase en la información compartida por Dropbox. 

 Pruebas específicas o pruebas de ejecución, donde en un momento determinado del 
proceso, el alumnado ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por 
ejemplo, interpretación de un repertorio donde muestre los aspectos técnicos y musicales 
asimilados. 

-El instrumento que servirán de soporte para recoger esta información será el cuaderno del 
 profesor, que contará con un lugar destinado a esto. 

 Análisis de producciones, donde a lo largo del proceso, el alumnado ejecutará 
habilidades o aplicará conocimientos como los recién citados.  
 -El instrumento que servirá nuevamente para recoger esta información será el diario de  
clase, en el cuaderno del profesor.  
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 La entrevista, técnica que permitirá, mediante la conversación, recibir una información 
amplia y valiosa sobre temas diversos: desde intereses hasta dudas, opiniones.  
 -El cuaderno del profesor servirá de nuevo de instrumento para recoger la información.  
  
 Autoevaluación y Coevaluación, técnica que permitirá al profesor tener información 
sobre el grado de competencia curricular que cree tener el alumnado.  
 -Los cuestionarios serán un instrumento valioso para recoger esta información y poder así  
valorarla. 

 5.2. Momentos de evaluación.  
 Se considerarán tres fases en el desarrollo del proceso de evaluación:  

 1ª. Evaluación inicial. Es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como de cada 
actividad programada. Este primer acercamiento al alumnado nos va a permitir conocer y valorar 
su situación de partida, y, así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a sus 
necesidades, intereses y posibilidades, es decir, a su diversidad.  

 2ª. Evaluación continua o formativa. Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso 
educativo, durante el desarrollo de cada actividad programada, confirmando el grado de 
consecución de las capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Su definición de formativa se traduce en que permitirá detectar el 
momento en que se produce la dificultad, por qué se produce y qué se debe hacer para corregirla.  

 3ª. Evaluación final o sumativa. Constituye la culminación del proceso de evaluación 
continua. Se llevará a cabo al final de cada unidad de trabajo, de cada trimestre y al final de curso; 
tendrá como objetivo valorar el avance del alumnado en el desarrollo de las capacidades 
expresadas en los objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. Aquí, a los 
datos de la evaluación continua se unirán los obtenidos de manera puntual.  
 Durante el presente curso 2017-2018 se informará a las familias, sobre los procesos de 
evaluación inicial y evaluación continua del alumnado, a través de la primera evaluación 
cuantitativa y las sucesivas tutorías o reuniones que sea preciso llevar a cabo.  
 El calendario de evaluaciones para el curso 2017-2018 será el siguiente: 

EVALUACION PERIODOS
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 5.3. Criterios de calificación. 
 Esta asignatura es eminentemente práctica. Se seguirá un proceso de evaluación continua 
mediante la obligada asistencia a las clases y la estricta observación de cada una de las 
actividades, actividades que serán calificadas por separado. 
 La calificación se conformará por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos 
que utilizamos para evaluar: observación diaria, tareas fuera de clase, pruebas específicas, 
análisis de producciones, autoevaluación y educación en valores. 
 De este modo, para poder llevar a cabo la evaluación del aprendizaje se emplearán los 
siguientes criterios de calificación: 

 Evaluación Inicial  Una evaluación Inicial cualitativa antes del 26 de octubre

1ª Evaluación 

Cuantitativa
El 19 y 20 de diciembre

2ª Evaluación 

Cuantitativa
El 20 y 21 de marzo

3ª Evaluación 

Cuantitativa

El 29 y 30 de mayo 
Los alumnos de 6º EE.PP serán evaluados el 23 de mayo 

.
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 5.4. Prueba específica de perdida la evaluación continua -P.E.C.- y prueba 
extraordinaria. 

 La superación de 8 faltas de asistencia sumando la clase de Luthería supondrá la pérdida 

de la evaluación continua por parte del alumnado. En el caso de que se produzca esta situación, 
el alumnado tendrá la posibilidad de superar el curso realizando una prueba específica. Dicha 

PROCEDIMIENTOS
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

Observación sistemática

Observación directa por parte 
del profesor de todo el proceso 
de aprendizaje del alumno. El 
profesor recogerá información 
acerca de todo cuanto sucede 
en la clase de un modo 
continuado y completo 

Realización de los trabajos 
en la clase-taller, solos o 
junto a los compañeros. 
Seguimiento del proceso de 
trabajo indicado.   
40% 

Tareas fuera de clase

D e b e r á s e r u n t r a b a j o 
o rgan i zado y de l im i t ado 
mediante el cual el alumno 
demuestra una progresiva 
a u t o n o m i a , t a n t o e n l a 
comprensión de los contenidos 
como a su ap l i cac ión o 
ejecución como procedimiento. 

Entrega puntual de todos los 
ejercicios. Cada uno de 
estos ejercicios tendrá su 
equivalente a un examen.  

30% 

Pruebas específicas
E l a l u m n o e j e c u t a r á 
h a b i l i d a d e s o a p l i c a r á 
conocimientos aprendidos. 

10%

Análisis de producciones
El alumno ejecutará  
habilidades o aplicará 
conocimientos 

R e a l i z a c i ó n y e n t r e g a 
puntual del trabajo teórico o 
de recopi lación que se 
plantee,  teniendo en 
cuenta la ca l idad y la 
estética de la presentación.  

10%

Autoevaluación 

Educación en valores

El profesor recogerá 
información sobre el grado de 
competencia curricular que 
cree tener el alumno. 

         
10%
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prueba se celebrará ante un tribunal compuesto por tres profesores entre los que estará el 

profesor tutor, en día y hora a determinar, al final del tercer trimestre y previa a la sesión de 
evaluación.

Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, 
tienen derecho a presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre. 
Dicha prueba extraordinaria incluye: 
 -un dibujo técnico 
 -fabricación tridimensional de un elemento del violín en materiales diversos 
 Los aspectos curriculares mínimos, criterios de evaluación y criterios de calificación serán 
los indicados para el curso.

5.5. Recuperación de asignatura no superada. 

 La recuperación de la asignatura, en caso de no haber sido superada, se podrá producir en 
cualquier momento del curso, cuando se hayan cumplido los aspectos curriculares mínimos 
exigidos.

5.6. Criterios para la evaluación del desarrollo de la práctica docente.  

 Además de evaluar al alumnado, es necesario evaluar todos los aspectos que intervienen 
en el proceso de enseñanza. Por esta razón, a los datos que recogemos para realizar la 
evaluación continua del alumnado, añadiremos otros referentes a la validez de la programación de 
las actividades de enseñanza diseñadas. Estos referentes incluirán la valoración sobre aspectos 
relativos a: 
 -la idoneidad de los objetivos y contenidos marcados  
 -la selección de aspectos curriculares mínimos realizada 
 -la idoneidad de los recursos materiales seleccionados 
 -los tiempos planteados para la realización de las actividades 
 -los espacios diseñados y utilizados para desarrollar las clases 
 -las agrupaciones realizadas para llevar a cabo las actividades 
 -los criterios de evaluación aplicados 
 -los criterios de calificación y mínimos exigidos 
 -las actividades programadas 
 -las decisiones tomadas sobre adaptaciones curriculares y la atención a la diversidad   
observada. 
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 La valoración de las decisiones tomadas por el profesorado en torno a estos aspectos 
permitirá realizar las necesarias modificaciones en la programación que el propio profesorado 
realiza para organizar su labor en el aula. 
 Para llevar a cabo esta evaluación, se valorará en escala de 1 a 4 -siendo 1 nada 
adecuados, 2 poco adecuados, 3 adecuados, 4 muy adecuados- cada uno de los aspectos 
reseñados en función de cómo se consideran las decisiones tomadas.  Además, se incluirán 
aquellas dificultades que se han encontrado y las mejoras que se plantean para solucionarlas.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

VALORACIÓN DIFICULTADES MEJORAS

1 2 3 4

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ASPECTOS 
CURRICULARES 
MÍNIMOS

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPOS

ESPACIOS

AGRUPACIONES

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS

DECISIONES DE 
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR

MEDIDAS DE 
ATENCION A LA 
DIVERSIDAD
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PARTE 2ª 

PRIMER CURSO 

1. OBJETIVOS 

1. Reconocer y ser capaz de analizar los elementos morfológicos, acústicos y estéticos del 
violín. 

2. Dibujar la geometría del violín utilizando diferentes procedimientos y técnicas artísticas, en 
bidimensional y tridimensional. 

3. Aplicar las técnicas de la Luthería para el desarrollo de contenidos de la asignatura 
principal. 

4. Aplicar las técnicas aprendidas a los diferentes niveles de mantenimiento y cuidado de los 
instrumentos musicales. 

5. Apreciar el arte del modelado como un proceso continuo de construcción, sometido a 
evolución y revisión constante. 

6. Desarrollar la creatividad.  

2. CONTENIDOS. (En subrayado denota contenidos mínimos). 
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1. Conocimiento de la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los 

instrumentos musicales. 

2. Conocimiento de la arquitectura del instrumento.  

3. Conocimiento de la nomenclatura y terminología de todos los elementos internos y externos del 
instrumento de cuerda frotada. 

4. Aprendizaje del proceso de desmontaje y montaje de las partes accesorias externas de los 
instrumentos musicales. 

5. Conocimiento de los materiales utilizados en la construcción de instrumentos musicales. 

6. Introducción al dibujo técnico: dibujo de la geometría del violín. Diferentes procedimientos y 
técnicas artísticas, en bidimensional y tridimensional. 

7. Aprendizaje de las labores de mantenimiento de los instrumentos musicales. 

8. Limpieza de las distintas partes de los instrumentos musicales.  

9. Conocimiento de los cuidados relativos al puente del instrumento de cuerda.  

10. Diagnóstico de irregularidades en los instrumentos musicales.  

11. Manualidades en ordenador. 

12. Capacitación para efectuar pequeñas reparaciones básicas e intervenciones de urgencia en 
los instrumentos musicales. 

13. Creatividad en la realización de los trabajos. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Mostrar a través del análisis el conocimiento de los elementos morfológicos, acústicos y 
estéticos.   
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 Con este criterio de evaluación se valorará el conocimiento adquirido por alumno   
para diferenciar los elementos específicos del violín tanto a través de la exposición   
oral como a nivel práctico.  

2. Realizar a través de un dibujo la geometría del violín.  

 Con este criterio de evaluación se valorarán los conocimientos de dibujo técnico    
adquiridos por del alumno. 

3. Realizar, a partir del dibujo del violín, un molde tridimensional de un violín.  

 Con este criterio de evaluación se valorará la destreza del alumno para trasladar el dibujo  
de la geometría del violín a la construcción de un instrumento real. 

4. Demostrar el conocimiento de las técnicas de Luthería empleadas.  

 Con este criterio se valorará tanto el conocimiento como la utilización de las herramientas  
necesarias para la realización de los trabajos planteados. Del mismo modo, se podrá   
valorar la capacidad del alumno para trasladar estos conocimientos a un trabajo básico con  s u 
propio instrumento.  

5. Demostrar capacidad estética en el planteamiento y la realización de los trabajos.  

 Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para desarrollar la creatividad   
mediante criterios estéticos.  
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SEGUNDO CURSO  

1. OBJETIVOS 

1. Profundizar en el reconocimiento y el análisis de los elementos morfológicos, acústicos y 
estéticos del violín. 

2. Dibujar partes especificas del instrumento partiendo del dibujo de la geometría del mismo y 
sus dimensiones concretas. 

3. Profundizar en el uso de técnicas de Luthería para el desarrollo de contenidos de la asignatura 
principal. 

4. Profundizar en la aplicación de las técnicas aprendidas a los diferentes niveles de 
mantenimiento y cuidado de los instrumentos musicales. 

5. Apreciar el arte del modelado como un proceso continuo de construcción, sometido a 
evolución y revisión constante. 

6. Desarrollar la creatividad.  

2. CONTENIDOS. (En subrayado denota contenidos mínimos).  
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1. Conocimiento de la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de los 
instrumentos musicales: profundización de aspectos acústicos. 

2. Profundización en el conocimiento de la arquitectura del instrumento. 

3. Conocimiento y empleo de la nomenclatura y terminología de todos los elementos internos y 
externos del instrumento de cuerda frotada. 

4. Profundización en el conocimiento de los materiales utilizados en la construcción de 
instrumentos musicales. 

5. Realización de la geometría interior del instrumento. 

6. Profundización en las labores de mantenimiento de los instrumentos musicales; importancia de 
la temperatura, de la humedad en aspectos acústicos. 

7. Profundización en el diagnóstico de irregularidades en los instrumentos musicales. 

8. Técnicas de barnizado.  

9. Decoración de instrumentos.  

10. Manualidades en ordenador.  

11. Capacitación para efectuar pequeñas reparaciones e intervenciones de urgencia en los 
instrumentos musicales. 

12. Creatividad en la realización de los trabajos. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Mostrar a través del análisis el conocimiento de los elementos morfológicos, acústicos y 
estéticos.   

Con este criterio de evaluación se valorará el conocimiento adquirido por alumno para 
diferenciar los elementos específicos del violín tanto a través de la exposición oral como a 
nivel práctico y, sobre todo, la profundización en los aspectos acústicos. 

2. Realizar, a través del dibujo de la geometría del violín, partes internas específicas del violín. 
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Con este criterio de evaluación se valorará la capacidad y habilidad del alumnado para, a 
partir de la geometría del violín, realizar partes internas del mismo en la proporción 
adecuada. 

3. Realizar, a partir del dibujo del violín, un molde tridimensional de un violín.  

Con este criterio de evaluación se valorará la destreza del alumno para trasladar el dibujo de 
la geometría del violín a la construcción de un instrumento real. 

4. Demostrar el conocimiento de las técnicas de Luthería empleadas.  

Con este criterio se valorará tanto el conocimiento como la utilización de las herramientas 
necesarias para la realización de los trabajos planteados. Del mismo modo, se podrá valorar 
la capacidad del alumno para trasladar estos conocimientos a un trabajo básico con su 
propio instrumento considerando aspectos concretos como son la temperatura, humedad. A 
esto, se añadirán conocimientos sobre barnizado, decoración y realización de manualidades 
a ordenador al nivel desarrollado en el aula. 

5. Demostrar capacidad estética en el planteamiento y la realización de los trabajos.  

Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para desarrollar la creatividad 
mediante criterios los estéticos adquiridos.  
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ANEXO         

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

HUTCHINS, C.M.   ”The acoustics of stringed musical instruments “ 

HUTCHINS,C.M.   “The acoustics of violin plates” 

HUTCHINS,C.M.    “The plate tuning for violin makers” 

SACCONI,S.     “I segreti di Stradivarii.Librería del Convegno. Cremona  

APIAN BENNEWITZ ,P.O.   “Die Geige der Geigenbau und die Bogenverfertigung” 

REBS,A.     “Anleitung zum lackieren von Streichinstrumenten” 

MÖCKEL,O.     “Die Kunst des Geigenbaus” 

WEISSHAAR,H.SHIPMAN,M.  “Violin restoration- A manual for Violinmakers” 
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