
Criterios de Calificación 
 
 

 Contenidos Peso  

 Pruebas teóricas   
 (preguntas de clase, trabajos, exámenes teóricos…) 40%  
  80%  
 Pruebas de expresión musical 

40% 
 

 (actividades de clase y exámenes prácticos)  

    

 
Valoración del interés, la participación, el trabajo 
diario, el respeto a las normas, traer el material.    

  
20%, aunque podría 
invadir  

  
los otros Contenidos 
para  

 Los negativos de clase bajan 0`20. Los positivos 
suben. 

bien o para mal  
   
 Consideramos que tiene mucho peso.   

 
Tendemos siempre a estimular los aspectos positivos 
del alumno   

     
 
 
Pruebas teóricas y pruebas de expresión musical se evaluarán según las 
proporciones trabajadas. Dependerá del peso real que ocupen en cada 
evaluación. Dentro del 80% se puede pivotar 30% o 50%  
 

 

  Distribución de la calificación máxima   
     

 Teoría : pruebas escritas, trabajos, preguntas de clase,   
 
. 

80%   
 Es importante el 

esfuerzo 
  

    
 Práctica: realizado, aunque el   

  
resultado no sea 
brillante    

Expresión vocal, instrumental, danza; otras notas de clase. 
 

 

 Valoración del interés, la participación, el trabajo 
diario, el respeto a las normas, traer el material. 20%  

Limpieza, orden y puntualidad en la entrega de los 
trabajos 

A estimar por el 
profesor  

  

Participación, colaboración grupal 
Además podrá 
subir o  

Ayuda a los compañeros y al profesor 

bajar su nota 
también en  
función del criterio 
del 

 
  
Silencio y atención en la audición profesor  
Atención, buena predisposición, interés y respeto (siempre  



razonablemente)  

Traer el material   

Constancia y esfuerzo en el trabajo   

Observación de otros  comportamientos responsables   

(hacia el resto de la clase, el profesor y el material)    
 

 

PREMISAS A TENER EN CUENTA QUE SE AVISARÁ A LOS ALUMNOS: 
 
Dado el carácter práctico de la materia, y el grado de interés mostrado y el 

respeto del alumnado, se pretende con este criterio que el alumno sea 

consciente de que no se puede superar la materia solo aprobando las pruebas 

escritas o únicamente realizando bien los ejercicios prácticos y las actividades 

interpretativas, sino que debe esforzarse en ambos sentidos y respetar la clase. 

 
1) - El alumno no podrá aprobar si cualquiera de las partes no supera 

un 3 (sobre 10) o no hace: teoría, audición o práctica musical. 
 
2)- No aprobará si no trae el material. 
 
3)- No aprobará si no hace los trabajos. 
 
4)- No podrá aprobar si no sigue las normas. 
 
5)- No se permitirá la copia en un examen y supondrá el suspenso en la 
evaluación. 
 
Todas estas medidas endurecen lo existente hasta el momento, pero las ratios 
tan elevadas y 
 
el derecho que tienen los alumnos que quieren aprender, obligan a aplicarlas 
para que las clases 
 
sean más aprovechables. Sobre todo, si una vez avisados no rectifican. 
 

 

Podría ocurrir el caso contrario: ser evaluado positivamente aunque 

no llegue al aprobado, siempre que se acerque si se ve un esfuerzo. 

 
 
6) Pérdida de Evaluación Continua 
 
El Departamento de música considera pérdida de evaluación 

continua a las siguientes faltas de asistencia injustificadas: 
 
2º, 3º y 4º de ESO: 16 faltas injustificadas (se avisará al alumno con 11 faltas) 
 
Cuando se pierde la evaluación continua, el Departamento hará un examen 
final al alumno. 
 
 
Si el alumno/a no aprueba por curso, hará una prueba única a finales de 
junio correspondiente a su nivel propuesta por el Departamento. 
 

 


