
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN MÚSICA 

 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones. En cada evaluación trimestral 

serán valorados los siguientes aspectos con las siguientes ponderaciones a los 

efectos de emitir una calificación. 

 

CONTENIDOS (parte teórica). En este apartado incluimos las pruebas 

objetivas, mediante la cual el alumno habrá de demostrar si ha adquirido los 

conocimientos requeridos en las correspondientes Unidades Didácticas de la 

Programación que se califican numéricamente de 0 a 10. 

Los exámenes serán valorados con un 40% de la nota.  

 

PROCEDIMIENTOS (parte práctica). Su importancia en un área 

eminentemente práctica como la música es de primer orden, se incluyen las 

ejecuciones vocales e instrumentales calificadas, los trabajos encomendados 

(fabricación de instrumentos, exposiciones orales...), el cuaderno del alumno, las 

tareas para casa, la interpretación, o/y en el análisis de un texto de música. Las 

pruebas de expresión vocal y canto, o/y de expresión instrumental, o/y de 

movimiento y danza formarán parte de la evaluación en el aula.  El porcentaje de 

este apartado será de un 40% de la nota final. 

Actividades de clase valoradas con un 10%.En esta parte se valorará el cuaderno 

de partituras y el de apuntes. Las actividades realizadas se calificarán de 0 a 10. 

 

ACTITUDES: se calificarán en cualquier caso mediante puntos positivos o 

negativos y aquí queremos insistir en el respeto al silencio, el respeto por los 

materiales, a los compañeros y al profesor, traer el material de la materia, el 

trabajo diario, la participación, la presentación de trabajos. Se valorará con un 

sistema de positivos y negativos. Por cada positivo se sumará 0,10 y por cada 

negativo se restará 0,15 hasta llegar al 10 % de la nota. 

Este apartado será valorado con un 10% del total de la nota alguno de los 

siguientes aspectos: la participación en clase, la actitud hacia la materia, y el 



 
comportamiento.  

. 

Para la nota de evaluación NO se puede abandonar ningún apartado. 

 

Es OBLIGATORIO la interpretación instrumental con flauta dulce. 

 

El resultado final de cada Evaluación, en todos los cursos, se obtendrá con la 

suma ponderada de estos apartados, atendiendo a los porcentajes, ya 

especificados en cada caso.  

 

Los exámenes parciales de cada evaluación versarán sobre los contenidos de la 

evaluación trimestral correspondiente. Se realizarán recuperaciones 

extraordinarias al principio de cada trimestre.  

 

La nota final de la asignatura será la obtenida después de realizar la media 

aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. El alumno que tenga 

suspensa alguna de las evaluaciones deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria que se convocará en junio.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

• El alumno/a que sea descubierto copiando, usando el móvil o cualquier otro 

dispositivo electrónico durante un examen, será calificado con un insuficiente 

en la nota e irá directamente al examen de recuperación del trimestre. 

• A los alumnos que no se presenten a un examen sin causa plenamente 

justificada, no se les realizará el examen. Si el alumno alega justificación, el 

profesor puede fijar una fecha para la realización del mismo. 

 
 


