
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2021/2022 
 

2º ESO MÚSICA  
 

Calificaciones Trimestrales 
NOTA FINAL DE 

JUNIO 

NOTA DE LA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
DE JUNIO 

Teoría Lectura de partituras Actitud 

Exámenes sobre los 
contenidos teóricos 

Evolución e 
interpretación en la 

lectura musical 

Interés, trabajo 
diario, deberes 

y cuaderno La media de los tres 
trimestres 

Nota de la prueba 
final de junio 

50% 30% 20% 

 

 

• En caso de que debido al aumento de la ratio y a la imposibilidad de 

guardar la distancia de seguridad en el aula de música por la situación 

sanitaria actual, sea imposible realizar el apartado “Evolución de 

partituras e interpretación”, se otorgará este porcentaje a la sección 

de contenidos teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º ESO MÚSICA 
 

Calificaciones Trimestrales 
NOTA FINAL DE 

JUNIO 

NOTA DE LA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
DE JUNIO Teoría Lectura de partituras Actitud 

Exámenes sobre los 
contenidos teóricos 

Evolución e 
interpretación en la 

lectura musical 

Interés, trabajo 
diario, deberes 

y cuaderno La media de los tres 
trimestres 

Nota de la prueba 
final de junio 

50% 30% 20% 

 

• En caso de que debido al aumento de la ratio y a la imposibilidad de 

guardar la distancia de seguridad en el aula de música por la situación 

sanitaria actual, sea imposible realizar el apartado “Evolución de 

partituras e interpretación”, se otorgará este porcentaje a la sección 

de contenidos teóricos. 

 

4º de ESO 
 

Calificaciones Trimestrales 
NOTA FINAL DE 

JUNIO 

NOTA DE LA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
DE JUNIO 

Teoría Lectura de partituras Actitud 

Exámenes sobre los 
contenidos teóricos 

Evolución e 
interpretación en la 

lectura musical 

Interés, trabajo 
diario, deberes 

y cuaderno La media de los tres 
trimestres 

Nota de la prueba 
final de junio 

50% 30% 20% 

 

 



• En caso de que debido al aumento de la ratio (sobre todo en 3º de 

ESO) y a la imposibilidad de guardar la distancia de seguridad en el 

aula de música por la situación sanitaria actual, sea imposible realizar 

el apartado “Evolución de partituras e interpretación”, se otorgará 

este porcentaje a la sección de contenidos teóricos. 

 

 

 

En el apartado de actitud se calificarán los siguientes aspectos:  

  

• Realización de trabajos en casa y en clase.  

• Actitud respetuosa hacia el profesor y los compañeros de clase.  

• Asistir a clase con el material necesario para realizar todas las actividades. 

• Encender la cámara cuando debido a la situación sanitaria generada por la 

COVID-19 el alumno/a deba permanecer en su domicilio.  

   

OBSERVACIONES:  

 

  

• En caso de que debido al aumento de la ratio (sobre todo en 3º de 

ESO) y a la imposibilidad de guardar la distancia de seguridad en el 

aula de música por la situación sanitaria actual, sea imposible realizar 

el apartado “Evolución de partituras e interpretación”, se otorgará 

este porcentaje a la sección de contenidos teóricos. 

• En cada uno de los apartados es necesario obtener 3´5 para poder realizar 

la media con el resto de los apartados.  

• El alumno que falte a un examen sin la debida justificación no tendrá 

derecho a realizar ese examen en otro día. 

• Si en el desarrollo de una prueba de evaluación el alumno utiliza algún 

documento o herramienta no permitida, o copia las respuestas o parte de 

estas a su compañero se le quitará el examen y será calificado con un 0. 



• El cuaderno debe estar disponible cada vez que lo solicita la profesora. Este 

debe reflejar todas las actividades realizadas en clase y en casa. Se 

valorará según las rúbricas reflejadas en el apartado correspondiente de 

esta programación.  

• La calificación final de principios de junio será el resultado de la media de 

los tres trimestres.  

 

 

EN CUANTO A LA ENTREGA DE TRABAJOS  

• Se bajará un punto de la nota por cada día lectivo de retraso en la entrega 

de los trabajos a realizar en casa.  

• Asimismo, si se observa en la entrega de los trabajos que han sido 

plagiados, se calificarán con un 0. 

 

 

  

De estos porcentajes se desprende que el sistema de calificación será 

amplio, evaluándose de este modo tanto el comportamiento, interés, 

adaptación y participación en las actividades de clase, como el grado de 

consecución de los objetivos, contenidos y competencias básicas del área 

que reflejen las pruebas objetivas y los trabajos que se realicen, siempre 

en consonancia con los criterios de evaluación establecidos.  

Una vez evaluados los distintos criterios, la nota resultante de cada unidad 

didáctica se registrará para obtener posteriormente, según el calendario 

que establezca el Centro, la calificación trimestral.  

La calificación será positiva cuando, de los resultados de la evaluación 

continua se infiera que el alumno ha alcanzado todos y cada uno de los 

contenidos mínimos establecidos en la Programación de Música y que son 

los aplicados de manera general a todos los alumnos/as, o los adaptados 

al realizar una Adaptación Curricular Individualizada o de Grupo en la ESO.  

Para la calificación final de todo el curso no sólo se considerará la nota 

media de las tres evaluaciones sino también el progreso obtenido a lo largo 

del curso escolar.   

El Departamento podrá otorgar, a propuesta de la profesora, mención 

honorífica al alumno/a que haya obtenido la calificación de 10 en las 

condiciones que establezca la Administración Educativa siempre y cuando 

no se sobrepase el 10% del alumnado.  



 

 

 


