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1º ESO TALLER DE MÚSICA 

CURSO 2020-21 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Pruebas (escritas, orales, prácticas): exámenes, cuestionarios, lectura y comentario de textos, 

trabajos de investigación, audiciones, dictados musicales… 

-Proyectos individuales y/o grupales: trabajos, exposiciones... 

-Interpretación musical individual y/o grupal (No se podrá emplear a no ser que el estado de 

pandemia pase a escenario IV) de las obras que se vayan aprendiendo. 

-Trabajo personal: participación, los ejercicios que se proponen en clase, la realización de las 

tareas encomendadas, trabajos voluntarios… 

-Aprovechamiento de la clase: asistencia, puntualidad, comportamiento, atención, respeto hacia los 

compañeros, cooperación con el grupo, cuidado del material (partituras, instrumentos, etc.). 

 En cada evaluación se establecen  los siguientes baremos para calificar al alumno: 

el 60% para los aspectos teóricos de los estándares de aprendizaje (pruebas escritas variadas) y el 

40% para los aspectos prácticos (aplicaciones de los aspectos teóricos). 

 Solo cuando la nota resultante sea 5, se considerará la evaluación superada. 

 A la nota de las pruebas se le aplicarán las notas que se han ido poniendo en la ficha del 

alumno a lo largo de cada trimestre en los proyectos, interpretación, trabajo personal y 

aprovechamiento de la clase, pudiendo todas estas determinar el resultado final. 

 Las pruebas prácticas podrán ser grabadas en vídeo para que quede constancia de lo que 

se ha realizado. 

ESCENARIOS I, II y IV: La nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

ESCENARIO III: los porcentajes de las evaluaciones dependerán de en qué fecha se 

produzca el mismo y serán publicados cuando así sea pertinente. 

La nota de la convocatoria extraordinaria se obtendrá al 100% de la prueba escrita que se 

proponga al alumnado en la fecha que jefatura de estudios programe.  

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno/a realizará un trabajo que compendie todos los aspectos teóricos trabajados en el 

trimestre no superado y deberá aprobar la siguiente evaluación para recuperar también los 

aspectos prácticos y de aprovechamiento. En caso de ser el último trimestre el único que se 

suspenda, la profesora podrá plantear únicamente la realización de un trabajo que incluya aspectos 

teóricos y prácticos. 
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2º ESO MÚSICA 

CURSO 2020-21 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Pruebas (escritas, orales, prácticas): exámenes, cuestionarios, lectura y comentario de textos, 

trabajos prácticos, audiciones, dictados musicales… 

-Proyectos individuales y/o grupales: trabajos, exposiciones... 

-Interpretación musical individual y/o grupal (No se podrá emplear a no ser que el estado de 

pandemia pase a escenario IV) de las obras que se vayan aprendiendo. 

-Trabajo personal: participación, los ejercicios que se proponen en clase, la realización de las 

tareas encomendadas, trabajos voluntarios… 

-Aprovechamiento de la clase: asistencia, puntualidad, comportamiento, atención, respeto hacia los 

compañeros, cooperación con el grupo, cuidado del material (partituras, etc.). 

En cada evaluación se establecen  los siguientes baremos para calificar al alumno: el 60% 

para los aspectos teóricos de los estándares de aprendizaje (pruebas escritas variadas) y el 40% 

para los aspectos prácticos (aplicaciones de los aspectos teóricos). 

Las pruebas prácticas podrán ser grabadas en vídeo para que quede constancia de lo que se ha 

realizado. 

ESCENARIOS I, II y IV: La nota final en convocatoria ordinaria será la media ponderada de los 

tres trimestres anteriores: 1 evaluación 25%, 2ª evaluación 35%, 3ª evaluación 40%. 

ESCENARIO III: los porcentajes de las evaluaciones dependerán de en qué fecha se 

produzca el mismo y serán publicados cuando así sea pertinente. 

La nota de la convocatoria extraordinaria se obtendrá al 100% de la prueba escrita que se 

proponga al alumnado en la fecha que jefatura de estudios programe.  

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno/a realizará un trabajo que compendie todos los aspectos teóricos trabajados en el 

trimestre no superado y deberá aprobar la siguiente evaluación para recuperar también los 

aspectos prácticos y de aprovechamiento. En caso de ser el último trimestre el único que se 

suspenda, la profesora podrá plantear únicamente la realización de un trabajo que incluya aspectos 

teóricos y prácticos. 
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3º ESO MÚSICA 

CURSO 2020-21 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Pruebas (escritas, orales, prácticas): exámenes, cuestionarios, lectura y comentario de textos, 

trabajos de investigación… 

-Proyectos individuales y/o grupales: trabajos, exposiciones... 

-Interpretación musical individual y/o grupal (No se podrá emplear a no ser que el estado de 

pandemia pase a escenario IV) de las obras que se vayan aprendiendo. 

-Trabajo personal: participación, los ejercicios que se proponen en clase, la realización de las 

tareas encomendadas, trabajos voluntarios… 

-Aprovechamiento de la clase: asistencia, puntualidad, comportamiento, atención, respeto hacia los 

compañeros, cooperación con el grupo, cuidado del material (partituras, instrumentos, etc.). 

 Para calificar al alumno se establecen  los siguientes baremos: el 60% para los aspectos 

teóricos de los estándares de aprendizaje (pruebas escritas variadas) y el 40% para los aspectos 

prácticos (aplicaciones de los aspectos teóricos). 

 Solo cuando la nota resultante sea 5, se considerará la evaluación superada. 

 Las pruebas prácticas deberán ser grabadas en vídeo para que quede constancia de lo que 

se ha realizado. 

La nota final de la convocatoria ordinaria será la media de las tres evaluaciones. 

ESCENARIOS I, II y IV: La nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

ESCENARIO III: los porcentajes de las evaluaciones dependerán de en qué fecha se 

produzca el mismo y serán publicados cuando así sea pertinente. 

La nota de la convocatoria extraordinaria se obtendrá al 100% de la prueba escrita que se 

proponga al alumnado en la fecha que jefatura de estudios programe.  

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno/a realizará un trabajo que compendie todos los aspectos teóricos trabajados en el 

trimestre no superado y deberá aprobar la siguiente evaluación para recuperar también los 

aspectos prácticos y de aprovechamiento. En caso de ser el último trimestre el único que se 

suspenda, la profesora podrá plantear únicamente la realización de un trabajo que incluya aspectos 

teóricos y prácticos. 
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4º ESO MÚSICA 

CURSO 2020-21 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Pruebas (escritas, orales, prácticas): exámenes, cuestionarios, lectura y comentario de textos, 

trabajos de investigación… 

-Proyectos individuales y/o grupales: trabajos, exposiciones... 

-Interpretación musical individual y/o grupal (No se podrá emplear a no ser que el estado de 

pandemia pase a escenario IV) de las obras que se vayan aprendiendo. 

-Trabajo personal: participación, los ejercicios que se proponen en clase, la realización de las 

tareas encomendadas, trabajos voluntarios… 

-Aprovechamiento de la clase: asistencia, puntualidad, comportamiento, atención, respeto hacia los 

compañeros, cooperación con el grupo, cuidado del material (partituras, instrumentos, etc.). 

 Para calificar al alumno se establecen  los siguientes baremos: el 40% para los aspectos 

teóricos de los estándares de aprendizaje (pruebas escritas variadas) y el 60% para los aspectos 

prácticos (aplicaciones de los aspectos teóricos). 

 Solo cuando la nota resultante sea 5, se considerará la evaluación superada. 

 Las pruebas prácticas deberán ser grabadas en vídeo para que quede constancia de lo que 

se ha realizado. 

ESCENARIOS I, II y IV: La nota final ordinaria será el resultado de la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

ESCENARIO III: los porcentajes de las evaluaciones dependerán de en qué fecha se 

produzca el mismo y serán publicados cuando así sea pertinente. 

La nota de la convocatoria extraordinaria se obtendrá al 100% de la prueba escrita que 

se proponga al alumnado en la fecha que jefatura de estudios programe.  

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno/a realizará un trabajo que compendie todos los aspectos teóricos trabajados en el 

trimestre no superado y deberá aprobar la siguiente evaluación para recuperar también los 

aspectos prácticos y de aprovechamiento. En caso de ser el último trimestre el único que se 

suspenda, la profesora podrá plantear únicamente la realización de un trabajo que incluya aspectos 

teóricos y prácticos. 
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1º ESO TALLER DE MÚSICA, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO MÚSICA 

CURSO 2020-21 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: características y criterios de calificación 

En la fecha que será determinada por jefatura de estudios, los alumnos/as afrontarán una 

prueba escrita que compendie los contenidos teórico-prácticos de todo el curso suspenso. 

Se realizarán 20 ejercicios breves.  

Para considerar superada la asignatura deberán responder correctamente a un 50% de las 

cuestiones teóricas y realizar correctamente un 50% de las actividades prácticas.  

La nota del alumno/a en esta convocatoria procederá al 100% de esta prueba escrita. 

 


