
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

En las materias impartidas en la ESO se aplicarán los siguientes criterios: 

 

 

40% Pruebas escritas u orales, así como actividades en el cuaderno y en medios tic, a través de las 

cuales se evalúan conceptos y procedimientos de expresión escrita y comunicación oral. (Bloques 2, 

3 y 4) 

 

40%. Actividades de expresión vocal, instrumental, corporal y composición, así como preguntas y 

trabajos en grupo, sobre contenidos conceptuales relacionados. Dependiendo de lo trabajado en 

cada trimestre, se valorará a partes iguales. (Bloques 1 y 4). 

 

20%. Actitudes de silencio, cuidado del material común, participación y aportación del material 

personal a la clase de música. (Bloque 5). Dentro de este apartado: 

-Llevar el material a clase. 

-Buen comportamiento, el cuidado del material común y el mantener silencio en los momentos que 

se requiera en la clase. 

- La participación del alumno. 

La calificación de cada evaluación parcial será la obtenida con los diferentes porcentajes de los tres 

apartados descritos anteriormente. 

La calificación final del curso se obtendrá a través de la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

 

 

 

 

En el caso de las asignaturas de Bachillerato la nota del alumno se obtendrá de la media aritmética 

de los dos primeros apartados, representando un 60% pruebas orales o escritas basadas en 

conocimientos, 30 % trabajo en el aula donde se incluyen actividades prácticas de interpretación y 

composición, y un 10% por asistencia. 

En esta etapa el apartado de actitud queda incluido en el apartado de interpretación. 

 

 

 

 

PERÍODO EXTRAORDINARIO 

 

Para superar la prueba extraordinaria, los alumnos tendrán que realizar los siguientes ejercicios: 

-Un examen teórico, con los contenidos estudiados y trabajados durante el curso, que representará el 

50% de la calificación. 

-Un examen práctico o de escritura musical, de dos piezas musicales de entre las estudiadas durante 

el curso, y que representará el 50% de la calificación. 

 

Todos los criterios de calificación y evaluación serán publicados en la web del centro, así como 

expuestos en los tablones de las aulas de música. 


