Código de centro: 28078559
Tlf: 918175930

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: ___MÚSICA________________CURSO: 1ºESO TALLER DE MÚSICA__________
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________
Peso de las Evaluaciones
Inicialmente
Modificación
1ª Ev
2ª Ev
3ª Ev
1ª Ev
2ª Ev
33%
33%
33%
40%
40%
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados
• Tareas: Las actividades y tareas de la evaluación 50%
• Pruebas objetivas: Cuadernillo-Examen de evaluación 50%
•

3ª Ev
20%

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación
-Tema: La voz
-Tema: Los instrumentos

Calificación Evaluación Ordinaria
-Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se aplicarán los porcentajes establecidos por el departamento tanto inicialmente
,en la programación, como en la actual modificación, y se aplicará el criterio más favorable al alumno.
-Para notas con decimales a partir de 0,50 se redondeará hacia arriba.
-Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio cuando el alumno consiga una nota media de
las tres evaluaciones igual o superior a 4.
-Si la calificación resultante no es de aprobado el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el período extraordinario.
Calificación Evaluación Extraordinaria

Código de centro: 28078559
Tlf: 918175930
-

-

-El alumno que no supere la materia en convocatoria ordinaria de junio, tendrá la posibilidad de recuperarla en la prueba
extraordinaria del mismo mes, sobre los contenidos del curso. La prueba extraordinaria podrá tener distintos instrumentos de
evaluación: tareas, cuadernos, pruebas prácticas, pruebas escritas, al objeto de demostrar la adquisición de los estándares y
competencias no adquiridas en el período ordinario.
-De la prueba extraordinaria se dará información a los alumnos afectados, a la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria.

Código de centro: 28078559
Tlf: 918175930

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: ___MÚSICA________________CURSO: 2ºESO __________
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________
Peso de las Evaluaciones
Inicialmente
Modificación
1ª Ev
2ª Ev
3ª Ev
1ª Ev
2ª Ev
33%
33%
33%
40%
40%
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados
• Tareas: Las actividades y tareas de la evaluación 50%
• Pruebas objetivas: Cuadernillo-Examen de evaluación 50%
•

3ª Ev
20%

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación
-Tema: La voz
-Tema: Los instrumentos

Calificación Evaluación Ordinaria
-Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se aplicarán los porcentajes establecidos por el departamento tanto inicialmente
,en la programación, como en la actual modificación, y se aplicará el criterio más favorable al alumno.
-Para notas con decimales a partir de 0,50 se redondeará hacia arriba.
-Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio cuando el alumno consiga una nota media de
las tres evaluaciones igual o superior a 4.
-Si la calificación resultante no es de aprobado el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el período extraordinario.
Calificación Evaluación Extraordinaria
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-

-

-El alumno que no supere la materia en convocatoria ordinaria de junio, tendrá la posibilidad de recuperarla en la prueba
extraordinaria del mismo mes, sobre los contenidos del curso. La prueba extraordinaria podrá tener distintos instrumentos de
evaluación: tareas, cuadernos, pruebas prácticas, pruebas escritas, al objeto de demostrar la adquisición de los estándares y
competencias no adquiridas en el período ordinario.
-De la prueba extraordinaria se dará información a los alumnos afectados, a la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria.
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: ___MÚSICA________________CURSO: 3ºESO __________
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________
Peso de las Evaluaciones
Inicialmente
Modificación
1ª Ev
2ª Ev
3ª Ev
1ª Ev
2ª Ev
33%
33%
33%
40%
40%
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados
• Tareas: Las actividades y tareas de la evaluación 50%
• Pruebas objetivas: Cuadernillo-Examen de evaluación 50%
•

3ª Ev
20%

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación
-Tema: El Barroco
-Tema: El Clasicismo

Calificación Evaluación Ordinaria
-Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se aplicarán los porcentajes establecidos por el departamento tanto inicialmente
,en la programación, como en la actual modificación, y se aplicará el criterio más favorable al alumno.
-Para notas con decimales a partir de 0,50 se redondeará hacia arriba.
-Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio cuando el alumno consiga una nota media de
las tres evaluaciones igual o superior a 4.
-Si la calificación resultante no es de aprobado el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el período extraordinario.
Calificación Evaluación Extraordinaria

Código de centro: 28078559
Tlf: 918175930
-

-

-El alumno que no supere la materia en convocatoria ordinaria de junio, tendrá la posibilidad de recuperarla en la prueba
extraordinaria del mismo mes, sobre los contenidos del curso. La prueba extraordinaria podrá tener distintos instrumentos de
evaluación: tareas, cuadernos, pruebas prácticas, pruebas escritas, al objeto de demostrar la adquisición de los estándares y
competencias no adquiridas en el período ordinario.
-De la prueba extraordinaria se dará información a los alumnos afectados, a la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria.

