
DEPARTAMENTO: MÚSICA 

 

CURSO Y 

MATERIA 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALAUCIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

2º ESO 

MÚSICA 

Profesor 

Simón Drago 

Tareas escritas de la guía que 

seguimos en clase.  

Numérico basado en tres items:  

1. presentación. 30% 

2. Redacción60% 

3. Plazo de entrega 10% 

Para evaluar la parte práctica de la asignatura se tendrá en cuenta la 

nota de los trimestres anteriores. 

La calificación de esta evaluación será la nota media. 

Calificación final ordinaria: nota media de las 3 evaluaciones.  

Loa alumnos que no entreguen nada durante este trimestre serán 

evaluados realizando una media de las 2 primeras evaluaciones. El 

que no supere la final realizará una prueba en la extraordinaria, de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 

2º ESO (D) 

MÚSICA 

Profesora 

Silvia Torres 

ARMONÍA:Ejercicios de 

elaboración de escalas, 

intervalos, acordes y 

armonización de melodías 

básicas. 

CARÁCTER Y 

EXPERESIÓN Y DAR 

FORMA: Estos dos temas se 

evalúan de forma práctica con 

evaluación de audios 

interpretando, cantando, 

tocando flauta y algún otro 

instrumento. Elaboración de 

vídeo multipantallas 

 

 

Corrección sobre 10 cada 

ejercicio, partiendo del hecho de 

que su entrega realizada, ya 

supone un 5.  

Lo mismo para evaluación de 

audios o envío de vídeo para la 

elaboración del vídeo 

multipantallas. 

La calificación de esta evaluación será la nota media. 

Calificación final ordinaria: nota media de las 3 evaluaciones.  

Loa alumnos que no entreguen nada durante este trimestre serán 

evaluados realizando una media de las 2 primeras evaluaciones. El 

que no supere la final realizará una prueba en la extraordinaria, de 

acuerdo a sus posibilidades. 
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3º ESO 
Tareas escritas de la guía que 

seguimos en clase.  

Numérico basado en tres items:  

1. presentación. 30% 

2. Redacción60% 

3. Plazo de entrega 10% 

Para evaluar la parte práctica de la asignatura se tendrá en cuenta la 

nota de los trimestres anteriores. 

La calificación de esta evaluación será la nota media. 

Calificación final ordinaria: nota media de las 3 evaluaciones.  

Loa alumnos que no entreguen nada durante este trimestre serán 

evaluados realizando una media de las 2 primeras evaluaciones. El 

que no supere la final realizará una prueba en la extraordinaria, de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 

TALLER 

MÚSICA  

1º ESO 

Trabajos sobre partituras  

Numérico basado en dos ítems: 

1. Contenido 80% 

2. plazo de entrega 20% 

Para evaluar la parte práctica de la asignatura se tendrá en cuenta la 

nota de los trimestres anteriores. 

Los alumnos que no entreguen nada durante este trimestre serán 

evaluados realizando una media de las 2 primeras evaluaciones para 

el tercer trimestre así como para la final. 
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LENGUAJE Y 

PRÁCTICA 

MUSICAL 

1º BTO. 

Ejercicios básicos de 

elaboración de acordes, 

funciones armónicas, 

armonización de melodías 

sencillas. 

Elaboración de vídeo 

multipantallas interpretando 

alguna de las partituras 

comenzadas en clase a dos 

voces con acompañamiento de 

guitarra. 

Corrección sobre 10 cada 

ejercicio, partiendo del hecho de 

que su entrega realizada, ya 

supone un 5.  

Lo mismo para evaluación de 

audios o envío de vídeo para la 

elaboración del vídeo 

multipantallas. 

La calificación de esta evaluación será la nota media. 

Calificación final ordinaria: nota media de las 3 evaluaciones.  

Los alumnos que no entreguen nada durante este trimestre serán 

evaluados realizando una media de las 2 primeras evaluaciones. El 

que no supere la final realizará una prueba en la extraordinaria, de 

acuerdo a sus posibilidades. 

2º BTO 

HISTORIA 

DE LA 

MÚSICA Y 

LA DANZA 

CLASICISMO, 

ROMANTICISMO, 

NACIONALISMO S.XX,  

Redacción de resúmenes y/o 

comentarios sobre audiciones, 

recogiendo las características, 

musicales, estéticas e 

históricas relevantes a partir de 

la audición 

Corrección sobre 10 cada 

ejercicio, partiendo del hecho de 

que su entrega realizada, ya 

supone un 5.  

 

La calificación de esta evaluación será la nota media. 

Calificación final ordinaria: nota media de las 3 evaluaciones.  

Los alumnos que no entreguen nada durante este trimestre serán 

evaluados realizando una media de las 2 primeras evaluaciones. El 

que no supere la final realizará una prueba en la extraordinaria, de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 


