
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

I.E.S. ALBAIDA 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Curso 2019/2020 

 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÚSICA 4º ESO.  

 

 

                                                       4º ESO 

                     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

Pruebas escritas Registro de prueba 40% 

Pruebas instrumentales Observación directa 20% 

Trabajo de clase y 

cuaderno 

Observación directa 20% 

Proyectos: trabajos 

monográficos en grupo o 

individuales 

Rúbrica 20% 

                     CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media aritmética) = 

                     CRITERIO DE CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  

 

                     CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética)= 

Si obtiene calificación igual o mayor a 5: 

APROBADO 

Si se obtiene una calificación menor a 5: 

NO SUPERADO 

                    CRITERIOS  CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos los bloques de 

contenidos: prueba escrita, instrumental y 

entrega de tareas y proyectos. 

Cuando debe recuperar algunos bloques de 

contenidos se evaluará sólo la parte no 

superada con el instrumento que 

corresponda (prueba escrita o 

instrumental, entrega de tareas y/o 

proyectos). 

CALIFICACIÓN FINAL: La nueva 

calificación obtenida se sustituye por al 

que obtuvo durante el curso, respetando el 

resto de calificaciones obtenidas y 

utilizando los mismos criterios de 

calificación que los empleados para cada 

una de las evaluaciones parciales y de la 

evaluación ordinaria. 

Los alumnos podrán mejorar hasta en un punto su calificación ordinaria con la 

realización de una prueba de lectura del libro “El joven Lenon”. Esto sólo será posible si 

su calificación ordinaria es igual o superior a 5. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA DE 2º ESO 

PENDIENTE. 

 

 

                                  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

Actividades Registro de actividades 100% 

                     CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media aritmética) = 



                     CRITERIO DE CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA  

 

                     CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética)= 

Si obtiene calificación igual o mayor a 5: 

APROBADO. 

 

Especificaciones: 

-Para que un alumno pueda superar la 

materia, deberá realizar correctamente el 

80% de las actividades propuestas. 

-Si en cualquiera de las evaluaciones no 

obtiene calificación positiva podrá 

entregar las actividades debidamente 

realizadas en la evaluación siguiente.  

Si se obtiene una calificación menor a 5 en 

la tercera evaluación: 

NO SUPERADO. 

Debe realizar la prueba extraordinaria de 

Septiembre. 

 
 


