
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

      MÚSICA PARA EL CURSO 2019-2020 

 

El profesor irá tomando durante el curso los datos que conforman la nota de evaluación del alumnado, 

realizándose su ponderación para la nota final de cada trimestre. Para la toma de datos que conformen la 

nota del alumno se utilizarán diversos indicadores a partir de:  

 Pruebas teóricas escritas (15%) – En la calificación de las pruebas escritas 

sobre el conocimiento de los contenidos, su evaluación será sobre 10. Las pruebas 

escritas pueden tener diferentes características:  

    -10 preguntas a 1 punto - dividida, a su vez, en 0,5 y 0,25 puntos.  

  -20 preguntas a 0.5 a su vez fraccionada en 0,25 puntos.  

               -40 preguntas a .025 puntos cada respuesta.  

 Trabajos de investigación sobre un tema o de elaboración de materiales (20%) 

– se evaluará el conocimiento de los contenidos y se contemplará la riqueza del 

lenguaje, faltas de ortografía, desarrollo del tema, estructuración de los contenidos, 

presentación y exposición, y utilización de herramientas TIC. Nota global de 1 a 10 

puntos. 

 

 Pruebas orales (10%) 

 

 Pruebas grupales de práctica instrumental y vocal (20%) 

 

 Pruebas instrumental y vocal solista (15%) 

 

 Tareas propuestas para realizar en casa: (10%) Deben ser entregados 

puntualmente y no admiten como norma su demora. El profesor delimitará si es 

posible, estudiando las circunstancias concretas, la entrega fuera de tiempo. Este tipo 

de trabajos serán evaluados con notas del 1 al 10, y 0 como No Presentado.  

 

 Tareas realizadas en el aula: (10%) Responde al trabajo ejecutado día a día en 

horario de clase y se atenderá tanto al nivel de atención al profesor, la participación 

activa en debates, tareas prácticas, ejercicios escritos, etc.  Entre otras formas, la 

evaluación de este punto se llevará a cabo a través de la revisión de cuadernos. 

La evaluación del proceso es continuada, sólo los alumnos que tengan aprobados los tres trimestres o los 

hayan ido recuperando durante el curso podrán aprobar la materia en junio. En el caso de no haber 

superado alguna unidad y/u objetivos del curso y les quede pendiente, el profesor le indicará cuáles y 

cómo pueden superarlos en la convocatoria extraordinaria de setiembre.  

En caso de no hacer uso de alguno de estos instrumentos de evaluación previstos, su porcentaje en la 

calificación final del trimestre será repartido equitativamente entre el resto.   

La evaluación de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo estará consensuada con 

el equipo docente asesorado por el departamento de orientación y se atendrá a los criterios de evaluación 

establecidos en las adaptaciones curriculares y a la superación de los contenidos mínimos de cada unidad. 

 


