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1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. Calificación de cada evaluación 

La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta las siguientes partes 

 

SEGUIMIENTO DEL 
RENDIMIENTO EN CLASE 

PRUEBA ESCRITA (*) PRUEBA INTERPRETATIVA** 

Seguimiento de la práctica 
musical en todas sus vertientes 
por observación directa de la 
atención, interés y capacidad de 
superación.  

Incluye participación en Aula 
Virtual, tanto en tareas y foros.De 
momento en el Escenario de 
presencial no  habrá 
Videoconderencias salvo en 
casos de confinamiento. En esos 
casos se valorará también la 
participación en estas. 

Algunos conceptos, 
escritura musical, 
reconocimiento auditivo, 
análisis y explotación 
didáctica de los temas 
interpretados, 
composiciones sencillas, 
dominios de edición 
informática de escritura 
musical o audios o 
vídeos. 

Principalmente de canto, 
aunque se podrá 
complementar con algún 
ejercicio rítmico, de baile o de 
interpretación de otro 
instrumento. En general se 
realizará en grupo, aunque se 
dará la posibilidad de 
interpretación individual, lo que 
podrá aumentar la calificación. 

Supondrá un 20 % de la nota Supondrá un 30 % de la 
nota 

Supondrá un 50 % de la nota 

(*) Según la marcha de los trimestres podrá realizarse más de una. 

(**) Este curso, por las circunstancias especiales, la interpretación se realizará 
siguiendo siempre las medidas socio-sanitarias COVID 19.  

1.2. Recuperaciones de las evaluaciones parciales 

Los alumnos que hayan suspendido una evaluación la podrán recuperar a lo largo 
de la siguiente, por medio de nota media, ya que el carácter acumulativo de gran 
parte de los contenidos lo permite. Sólo en casos de rendimiento muy bajo, 
desinterés o abandono se propondrán pruebas de recuperación complementarias. 

 

1.3. Criterios para la calificación de la evaluación final ordinaria.  

1. La nota de evaluación final ordinaria se establecerá inicialmente por curso y 
consistirá en la nota media de las tres evaluaciones.  

2. Si el alumno obtiene nota media de 5 puntos se considera superada la materia. 
Se podrá tratar personalizadamente —mediante una prueba específica— los 
casos de obtención de nota media de 5 con alta dispersión en las calificaciones 
parciales y suspensos inferiores al 3. 

3. Si el alumno obtiene una nota media inferior a 5 deberá realiza una prueba final 
basada en los mínimos exigibles. Tras realizarla, la nota final se obtendrá 
siguiendo esta fórmula: 

 60%:   nota media de las tres evaluaciones 

 40%:   nota del examen final  

        Los alumnos podrán optar la mejora de nota —máximo un 5% sobre la nota 
final—realizando trabajos y actividades relacionados con las tecnologías de la 
información y la lectura, según lo que se disponga en los planes que se establezcan, 
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para estos temas, por el centro o, en su caso, por el departamento. En esta materia 
también se incluirán interpretaciones individuales de temas seleccionados y aprendidos 
por el alumno.  

 

1.4. Criterios para la calificación de la evaluación final extraordinaria 

1. La estructura de la prueba-recuperación correspondiente a la evaluación final 
extraordinaria será similar a la que se estableció como recuperación final 
para la evaluación final ordinaria, basándose en los contenidos mínimos 
establecidos para la materia. 

2. Puesto que se trata de una prueba-recuperación extraordinaria no se tendrán 
en cuenta las calificaciones de las evaluaciones parciales ni la de la 
evaluación final ordinaria. 

3. Según los casos, se propondrán trabajos para realizar en el período 
establecido en el calendario escolar que no tendrán carácter eliminatorio pero 
que contribuirán en un 30% a la mejora de la nota, siempre que se haya 
obtenido un 4 en la media de las pruebas escritas y prácticas 
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2. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

A. INTERPRETACIÓN. 

 Interpretación individual o en pequeño grupo de un 50% de las canciones 
trabajadas 

B. ANÁLISIS DE LAS PARTITURAS INTERPRETADAS. 

 Un 60% de las trabajadas 

C. LENGUAJE MUSICAL GENERAL ESCRITO Y RECONOCIMIENTO AUDITIVO. 

 Se considerarán un 75% de los contenidos del conjunto 

 


