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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

El Departamento de Música ha determinado los siguientes criterios básicos para 

calificar a los alumnos/as: 

En 1º , 2º y 4º de E.S.O. el seguimiento del trabajo realizado en clase será de máxima 

importancia, 

El tanto por ciento de cada uno de estos apartados en la nota final de la evaluación será 

el siguiente: 

 

Contenidos teóricos: 50% 

 

Los contenidos teóricos incluyen no sólo los elementos referidos al lenguaje musical y a 

los contextos musicales, sino también todo lo relativo a la audición. 

Se evaluarán mediante pruebas escritas (al menos dos por trimestre), pruebas orales, y 

mediante las anotaciones que la profesora tome diariamente en clase de preguntas orales 

hechas a los alumnos y alumnas, corrección de ejercicios, pequeños trabajos y 

exposición de los mismos. En algunos casos un trabajo largo podrá sustituir a una 

prueba escrita, lo cual se comunicará a los alumnos y alumnas. 

 

Práctica de la flauta dulce (20%). Este año, por causas de la pandemia, se sustituye 

este apartado por actividades on line mediante classroom (20%), que se mantendrá 

durante el curso 2020/21,si no cambia la situación. 

 

 

 

 

  

Se evaluará mediante pruebas de interpretación, trabajo de las actividades en clase y en 

casa, corrección del cuaderno y trabajos. 

Se considera una actitud normal y esperada la del alumno o alumna que asiste a 

clase con el material y la disposición adecuada, así como con las tareas que para hacer 

en casa terminadas. 



Por cada clase a la que se asista sin el material adecuado o con las tareas sin hacer se 

pondrá al alumno o alumna un negativo. El valor de cada negativo será comunicado a 

los alumnos y alumnas por la profesor/a el primer día de clase.  

Los alumnos y alumnas podrán obtener también puntuaciones positivas mediante la 

realización de trabajos propuestos por el profesor o a iniciativa de los propios alumnos, 

así como con cualquier otra actividad o tarea que demuestre un interés por la materia. 

 

Trabajo trimestral (20%) 

 

Se realizará un trabajo de investigación por trimestre tanto en primero como en segundo 

y 4º de E.S.O. 

 

 

Libreta y notas de clase (10%) 

 

El seguimiento de las tareas y explicaciones del profesor en la libreta tendrá el 10% de 

la nota, junto con los positivos y negativos conseguidos por la realización de tareas o 

ausencia de ellas. 

 

 

Modificación de los criterios de calificación en caso de esneñanza on line por confinamiento 

de larga duración: 

1. Los exámenes serán sustituidos por actividades con realización de preguntas sobre 

contenidos subidos on line, con un 50% 

2. Las actividades prácticas tanto presenciales como on line quedan sustituidas por un 

trabajo alternativo con un 20% de la nota en todos los niveles. 

3. El trabajo trimestral se mantiene, con un 20% de la nota. 

4. El 10% de nota de clase por actividades diarias, se sumaría al 50% de las actividades 

del primer punto.( actividades y ejercicios on line 60%) 

 

 

 


