
CRITERIOS CALIFICACIÓN ASIGNATURA DE MÚSICA 1º, 2º y 4º ESO 

Debido al confinamiento provocado por la alerta sanitaria por COVID19, el departamento de 

música del IES. Velad al Hamar ha decidido cambiar los criterios de calificación establecidos al 

principio de curso y adaptarlos a la situación actual de la siguiente forma para la 3ª Evaluación:  

 Instrumentos de 

evaluación: 
Ítems a calificar: % 

CONTENIDOS 

TEÓRICO-PRÁCTICOS 

(90 %) 

Actividades diarias 
Fichas de actividades, actividades del libro, redacciones, 

formularios… 
30 % * 

Práctica musical Flauta  30 % * 

Trabajos 

Trabajos de búsqueda de información, presentaciones 

power point y otros trabajos (construcción instrumento 

casero para 1º ESO).  

30 % * 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA ** 

(10 %) 

Observación 

(a registrar en el 

cuaderno del profesor) 

Participación, respeto, interés, puntualidad y asistencia a 

las conexiones, traer material… en definitiva, respetar las 

normas del aula (ahora de la teleformación).  

10 % 

 

*Se establece una puntuación mínima en cada uno de los apartados de los contenidos teóricos prácticos 

(actividades, práctica musical, trabajos) para poder hacer media y calcular la nota final del tercer 

trimestre: el alumno deberá al menos sacar un 3 sobre 10. De no ser así, el alumno no podrá superar el 

trimestre. Por ello se entiende que es obligatorio que el alumno trabaje todos los apartados.  
 

IMPORTANTE: En el caso que algún alumno/a tenga la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas, la 
prioridad es que recupere dichos trimestres con un programa específico de recuperación 
propuesto por la profesora y que hará llegar al alumno y a las familias vía PASEN. Sólo en 
aquellos casos en los que un alumno ha suspendido una única evaluación con puntuación de 4, 
podrá recuperar dicho trimestre trabajando en la 3ª, sin tener que hacer un programa específico 
de recuperación. Cada alumno será avisado de su situación.  

 

¿Cómo se calculará la nota final del curso 2019/2020? 

A la nota media de las calificaciones obtenidas en la 1ª y 2ª Evaluación, se 

sumará un 20 % de la nota obtenida por el alumno en la 3ª Evaluación, pero sólo 

en el caso de obtener como mínimo un 5 en esta última evaluación.  

    Nota 1ª Ev. + Nota 2ª Ev.     +    20 % Nota 3ª Ev.* =  Nota final del curso 
                        2     

 

*Sólo se sumará el 20 % si la nota de la 3ª Evaluación es igual o superior a 5.  
 

Os pongo unos ejemplos para que lo entendáis mejor:  
 

Ejemplos 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. Operación Nota Final 

Nº 1 6 6 6 (6 + 6) / 2 + 20 % de 6 = 6 + 1´2 = 7’2 7 

Nº 2 6 6 4  (6 + 6)/ 2 = 6 (al no aprobar la 3ª Ev. no se aplica el 20 %) 6 

Nº 3 8 5 6 (8 + 5) / 2 + 20 % de 6 = 6’5 + 1´2 = 7’7 8 

Nº 4 5 4 7 Recupera con un 7 la 2ª Ev. por aprobar la 3ª pero no se 
sumaría el 20 % extra de la 3ª evaluación: Entonces se 
quedaría de la siguiente forma:  (5 + 7) / 2 = 6 

6 

 


