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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 

 

 1.2 Recuperaciones de las evaluaciones parciales 

Los alumnos que hayan suspendido una evaluación la podrán recuperar a lo 
largo de la siguiente, ya que el carácter acumulativo de gran parte de los 
contenidos lo permite. Cuando sea posible se incluirán en las pruebas preguntas 
y ejercicios de la anterior evaluación. En algunos casos puede proponerse 
pruebas específicas complementarias para recuperar aspectos determinados. 

1.3. Criterios para la calificación de la evaluación final ordinaria  

1. La nota de la evaluación final ordinaria se establecerá por curso y consistirá 
en la nota media de las tres evaluaciones. En el caso de que se hayan 
realizado recuperaciones, se tendrá en cuenta esta nota, que en ningún caso 
será superior a 6, ya que se entiende se han realizado pruebas de objetivos 
mínimos.  

2. Si el alumno obtiene nota media de 5 puntos se considera superada la 
materia. 

3. Si el alumno obtiene una nota media inferior a 5 deberá realiza una prueba 
final —basada en los contenidos mínimos—. Esta prueba final podrá ser 
sustituida, a criterio motivado del profesor por un trabajo completo sobre la 
materia, también basado en los contenidos mínimos. Tras realizar, bien el 
examen o el trabajo, la nota final se obtendrá siguiendo esta fórmula: 

i. 40%:   nota media de las tres evaluaciones 

ii.  60%:  examen final o del trabajo 

Al tratarse de contenidos mínimos se podrá obtener como máximo un 6. 

4. Los alumnos podrán optar la mejora de nota —máximo un 5% sobre la nota 
final—realizando trabajos y actividades relacionados con las tecnologías de 

SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO EN 
CLASE 

CUADERNO DE 
CLASE, ACTIVIDADES 
Y TRABAJOS PARA 
CASA 

PRUEBAS 

Controles orales habituales sobre conceptos, 
técnicas y práctica musical; participación en 
las actividades de clase, presentación 
habitual de los trabajos que se propongan, 
observación directa de la atención e interés 
por la materia. 

Se revisarán y 
calificarán a lo largo de 
la evaluación 

Se realizarán uno o varios e 
incluirán teoría, lenguaje 
musical, comentario de 
audiciones y prueba vocal 
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Supondrá un 25 % de la nota Supondrá un 25 % de la 
nota 

Supondrá un 50 % de la nota  



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. 

 

1.4. Criterios para la calificación de la evaluación final extraordinaria  

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

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

4. Como en el caso de la nota final de la evaluación final ordinaria se puede 
obtener, con la recuperación final, como máximo un 6, a tenor de que se trata 
de objetivos mínimos. 
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2. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

Presentamos una relación de los contenidos mínimos exigibles a lo largo del curso 
que representan también la base sobre las que se realizan las recuperaciones y 
pruebas finales  

A. CONCEPTOS 

 Los parámetros del sonido. Elementos de la música que surgen de los 
parámetros del sonido.  

 Pulsación, ritmo y movimiento 

 Instrumentos principales de la orquesta sinfónica 

 Agrupaciones básicas de instrumentos. 

 Línea melódica e intervalo.  

 Escala mayor (estructura). El tono y el semitono.  

 Notas naturales y alteradas.  

 Concepto de carácter. Recursos que se emplean para dar carácter de la 
música.  

 La voz. Funcionamiento y clasificación 

 La música de cámara.   

 Introducción básica a la textura y forma musical. 

B. MUSICOGRAMAS Y COMENTARIOS DE AUDICIONES: 50% de lo trabajado. 

C. EJERCICIOS DE LENGUAJE MUSICAL correspondientes a los contenidos de 
la 1ª y 2ª evaluación 

D. PRUEBAS DE VOZ E INSTRUMENTAL: 50% de las canciones estudiadas. 

Por otra parte, en los criterios de calificación están expuestos implícitamente los 
mínimos exigibles, ya que, se trata de que el alumno alcance un 50% 
aproximadamente de lo realizado a lo largo del curso. 
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