
DEPARTAMENTO MÚSICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º, 2º Y 4º ESO 

 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje está fundamentada en la continuidad: 

evaluación del inicio, del desarrollo y del final del proceso. 

 

 

 

6.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son entendidos como referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de la 

consecución de los objetivos. Según lo establecido en el R.D. 1631/ 2006, para este 

curso 2013-2014 en esta Área de Música son los siguientes: 

 

 

 

6. Criterios de calificación 

– La asignatura de Música se aprobará superando cada una de las evaluaciones 

correspondientes siendo la nota final en la evaluacion ordinaria de junio la media de 

estas tres notas. En septiembre se examinarán aquellos alumnos que no hayan superado 

alguna/s de las tres valuaciones, siendo así la nota final en la evaluación extraordinaria 

de septiembre la media con las aprobadas en la ordinaria, siempre que apruebe las 

suspensas. 

– Se valorarán las siguientes actuaciones recogidas en el ROF: 

a) Ortografía: (puntos a restar en cada examen) 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

TILDES LAS DEMÁS FALTAS MÁXIMO A 

RESTAR 

1º  y 2º ESO Cada 3 tildes, 0,25 

puntos 

0,10 puntos 1 punto 

4º  ESO Cada 3 tildes, 0,25 

puntos 

0,15 puntos 1 punto 

 

b) Se penalizará al alumno que falte a clase para preparar un examen, con 1 punto en la 

nota de la evaluación. Siendo la penalización de 2 puntos si esta conducta es reiterada. 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y reproductores electrónicos. Tanto en 

clase como en el centro. Será falta muy grave y será sancionado en consecuencia. 

d) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el siguiente 

criterio: 

– Si un alumno se retrasa o falta entre un 10% y un 20% del total de horas 

del trimestre: se le restará 1 punto en la nota de la evaluación. 

– Si se retrasa o falta entre un 20% y 30% de las horas: Se le restarán 2 

puntos. 

– Si un alumno se retrasa o falta más del 25% de las horas de la 

evaluación:  no se evaluará. 

– Criterios de corrección ortográfica: lo especificado en el ROF. 

e) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque si esto 



sucediera deberá prosentar un justificante firmado y sellado por el médico(u otros 

justificantes, según el caso) y en ese caso el profesor será quien decida qué día y a qué 

hora realizará dicha prueba. 

 

– Copiarse, hacer intención de copiar, dejarse copiar o utilizar cualquier medio no 

lícito para poder aprobar un examen, significará un suspenso . Teniendo que examinarse 

en junio, o en su caso septiembre. 

 

– La recuperación de cada evaluación será al principio de la siguiente. La última 

evaluación se recuperará junto con las otras evaluaciones no superadas. En la 

convocatoria extraordinaria de septiembre se recuperarán las partes de la asignatura 

especificadas en cada informe individualizado. 

– Pendientes: se evaluarán con la realización de actividades durante el curso. Se 

realizarán pruebas para ir superando la materia. 

 

Los conceptos se evaluarán según el contenido de cada unidad. Especificado en cada 

uno de los temas. En esta asignatura es básico la lectura rítmica de notas que se indica 

en cada unidad, por lo tanto se evaluará dentro de los conceptos. Se realizarán 2 

exámenes escritos en cada evaluación. 

 

Los procedimientos que se valorarán son los siguientes: 

 

– Expresión oral. 

– Expresión escrita. 

– Trabajos monográficos, lectura de libros. 

– Elaboración de resúmenes, esquemas...Valorando si los conceptos se han 

asimilado con actividades en el aula. 

– Cuaderno de clase de actividades y pautado. 

 

Las actitudes que se evaluarán serán fundamentalmente las siguientes: 

 

– Alcanzar las pautas de conducta, los hábitos y la disciplina que permitan el 

adecuado desarrollo de las actividades musicales. 

– Tener iniciativa. 

– Cuidar el material y las instalaciones. 

– Esfuerzo por mejorar. 

– Atención , interés y participación. 

– Realizar las tareas en casa y en clase. 

– Mostrar tolerancia y respeto. 

 

 

Ponderación de los criterios de calificación: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

75% 10% 15% 

 

 


