
 

 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA CURSO 2021-22 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. Calificación de cada evaluación 

La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta las siguientes partes 

 

EXÁMENES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se realizarán uno o varios e incluirán teoría, 
análisis y comentario de audiciones, con 
partitura y material de apoyo- 

Trabajos de investigación y presentación de 
los mismos. 

Controles orales habituales sobre conceptos 
y técnicas analíticas, participación en las 
actividades de clase, presentación habitual 
de los trabajos que se propongan, 
observación directa de la atención e interés 
por la materia y, finalmente, actividades 
específicas de clase con evaluación 
cualitativa. 

Supondrá un 80 % de la nota Supondrá un 20 % de la nota 

 

1.2. Recuperaciones de las evaluaciones parciales 

Los alumnos que no superen la materia realizarán una recuperación posterior, 
consistente en la repetición de la prueba y la entrega, en su caso, de trabajos 
escritos cuando no se hayan entregado o su nivel haya sido anormalmente bajo. 

 

1.3. Criterios para la calificación final ordinaria  

1. La nota de la evaluación final ordinaria se establecerá por curso y consistirá en 
la nota media de las tres evaluaciones, siempre que se haya obtenido al menos 
5 puntos en todas y cada una de las tres evaluaciones/recuperaciones. 

2. Si al final de curso el alumno no ha recuperado alguna evaluación tendrá dos 
opciones:  

i. Realizar una prueba final de objetivos mínimos, en función de las 
evaluaciones superadas. Tras realizarla, la nota final se obtendrá 
siguiendo esta fórmula: 

a. 40%:   nota media de las tres evaluaciones (la mejor de las 
notas, si se ha realizado recuperación) 

b. 60%:   nota de la prueba final  

           

ii. Realizar una prueba final de conjunto que mida la consecución clara 
de todos los objetivos. Se aprobará la materia si se obtienen 5 
puntos. 

3. Puesto que se realizarán recuperaciones para cada evaluación, la nota mínima 
será siempre un 5. 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, para estos temas, por el centro o, en su caso, por 
el departamento. 
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1.4. Criterios para la calificación final extraordinaria   

1. La estructura de la prueba-recuperación final ordinaria será similar a la que 
se estableció como recuperación final en junio, basándose en los contenidos 
mínimos establecidos en el apartado 8.3. 

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

3. La prueba final de conjunto medirá la consecución clara de todos los 
objetivos. Se aprobará la materia si se obtienen 5 puntos. 

§§§§§§§§§§ 

 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

Los establecidos en los criterios para la realización de la prueba final de la 
evaluación ordinaria serán válidos para la prueba final de la evaluación 
extraordinaria. 

 


