
 

 

CRITERIOS de CALIFICACIÓN de MÚSICA 

Curso 2022 - 23 

 
 

 1º, 2º,  - 3º, 4º ESO  

Criterios  
de  
calificación 

- Pruebas objetivas escritas: 60% de la nota final. 
- Trabajos en clase y en casa: 20% de la nota final. 
- Actividades de expresión musical: 20% de la nota final. 

Criterios 
de 
ortografía 

- Una corrección considerada excelente en relación con la presentación, la 
ortografía y la redacción (puntuación, coherencia, cohesión, adecuación, etc.): 
hasta 1 p. adicional. 
 
- Una corrección considerada deficiente en relación con la presentación, la 
ortografía y la redacción (puntuación, coherencia, cohesión, adecuación, etc.): 
hasta 1 punto menos. 

 
Retirada 
del 
examen  

- Si algún alumno fuera pillado in fraganti copiando, se anulará lo realizado hasta 
ese momento en el examen y continuará realizando la prueba escrita, teniendo 
solamente validez lo realizado en última instancia.  
- La utilización evidente de móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico 
durante un examen invalidará, de igual modo, lo realizado hasta ese momento. 

Nota final 
y 
recuperación 
de 
evaluaciones 

pendientes 

 
La nota final será la obtenida en la tercera evaluación, siempre y cuando se hayan 
superado las dos anteriores.  
Durante el periodo de apoyo y refuerzo se realizarán talleres y actividades de 
ampliación (para aquellos que hayan aprobado la asignatura) y de recuperación 
(para aquellos que hayan suspendido).  
Para aquellos que tengan que recuperar una evaluación las pruebas consistirán 
en: 
 - Las pruebas de práctica musical correspondientes a cada evaluación no 
superada (50%)  
- Una prueba teórica para superar en la fecha de la convocatoria (30%)  
- Se valorará positivamente la mejora del aspecto actitudinal a lo largo del curso 
(20%).  
 

Prueba 
extraordinaria 

Al final del periodo de actividades de apoyo y refuerzo se examinará al alumnado 
que en el periodo regular no aprobó la asignatura. 

Redondeo Si hubiera decimales en cualquiera de las notas, el número final se redondeará a 
la unidad al alza solo si el decimal es 5 o mayor que 5. 

 


