
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 
Recuperación de evaluaciones en el mismo curso: 
 
El Departamento establece varios sistemas de recuperación: 
 
En la parte teórica se podrá recuperar con un examen oral o escrito, 

basado en las mismas preguntas. 
 
El alumno debe de entregar los trabajos encomendados en el caso de que en 
su día no lo hiciera. 
 
La recuperación se basa en las mismas preguntas mediante examen escrito u 
oral. 
 
En las pruebas prácticas siempre tienen dos oportunidades para tocar, bailar, 

cantar mejor según van haciéndolas. 
 
La mala predisposición, no guardar respeto y no trabajar en clase, se puede 
recuperar en las siguientes evaluaciones. 
 
No obstante, si queda algún fleco, al final hay otra oportunidad para los que 

han aprobado algo y se han esforzado. Hay alumnos que no se pueden 

recuperar porque no han trabajado en absoluto. 

 
 
 Recuperación extraordinaria de finales de junio 
 
Al no haber prueba en septiembre, las dos semanas que permanecemos con 

nuestros alumnos en las Aulas, trataremos de hacer una secuenciación de 

actividades que los preparen para reforzar las partes que más les ha costado 

o lo que no han trabajado. Dependiendo del caso, se recuperará una o varias 

partes, y los alumnos más difíciles, mediante una prueba con toda la materia. 
 
Se insistirán en los estándares mínimos que tienen que saber que les den la 

llave para los cursos siguientes y que sean importantes. 

 
 
Los alumnos que tengan que realizar toda la prueba final se hará de la 
siguiente manera: 
 
 

SEGUNDO: 
 
-40% En la prueba teórica 
 
-40% En la prueba práctica, que consiste en: 
 

Leer ritmos 
 

Leer notas 
 



2 piezas con la flauta del repertorio 

de este curso 

 -20% Entrega de cuaderno con las 

tareas asignadas  

 
 
Si no realiza cualquiera e las partes, el alumno está suspenso, ya que no se 

realizará media si cualquiera de las partes no supera el 3 (sobre 10). 

 
 
TERCERO: 
 
-40% En la prueba teórica, entran audiciones y si se entrega el 

cuaderno, ayuda 1 punto 

-40% En la prueba práctica, que consiste en tocar 1 o 2 piezas el 

repertorio estudiado 

-20% En la entrega del cuaderno con las tareas asignadas 

 
 
Si no realiza cualquiera e las partes, el alumno está suspenso, ya que no se 

realizará media si cualquiera e las partes no supera el 3 (sobre 10). 

 
 
CUARTO 
 
-30% En la prueba teórica, entran audiciones y si se entrega el 

cuaderno, ayuda 1 punto    

- 50% En la prueba práctica, que consiste en tocar 2 piezas el repertorio 

estudiado 

- 20% Trabajos que no realizó durante el curso. 
 
Si no realiza cualquiera de las partes, el alumno está suspenso, ya que no se 

realizará media si cualquiera de las partes no supera el 3 (sobre 10). 

 


