
 

 

 

 

MATERIA/MÓDULO  1 ESO / taller de música 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALU

ACIÓN  

Actitud 100 

Se evalúan a través de: 

Cuaderno (limpieza, orden, contenidos 

completos, etc). 

Registro anecdotario (actitud en clase, 

participación, asistencia y retrasos, falta de    

material, etc). 

Notas de clase 30 

Actividades: interpretaciones musicales, 

audiciones, ejercicios de relajación, 

musicogramas, etc. 

Entrevistas (preguntas orales acerca de los 

contenidos de los trabajos).  

Práctica Musical 60 

Representa la parte más importante de la 

asignatura que se evalúan a través de: 

Cuaderno (realización correcta de los ejercicios 

realizados en clase o en casa). 

Pruebas prácticas en grupo e individuales. 

Nota final 

ORDINARIA 

La nota final se calculará dando los siguientes porcentajes a las evaluaciones: 
 
1º Evaluación. 20%    
2º evaluación: 30%    
3º evaluación. 50%    

Evaluaci

ón 

extraordi

naria 

Respecto al plan para las clases de finales de junio se realizarán actividades 

de refuerzo, volviendo a trabajar el repertorio y contenidos teóricos 

utilizados durante el curso sobre el que se examinarán. ( esquemas, 

resúmenes, explicaciones…) 

El alumno que no justifique adecuadamente el 10% faltas de asistencia será 

avisado de que, si repite esta circunstancia dos veces más, perderá el 

derecho a la evaluación continua por falta de recogida suficiente de datos 

para su evaluación, teniendo que realizar una prueba  práctica a final de 

curso, interpretando canciones o piezas musicales aprendidas durante el 

curso. 

Examen 100 

La prueba  se basará en una serie de preguntas 

teóricas, sobre los contenidos del curso. Se 

podrán realizar pruebas de interpretación musical 

y/o lectura rítmica y notas  

 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIA/MÓDULO 2 ESO / Música 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALU

ACIÓN  

Actitud 20 

Cuaderno (limpieza, orden, contenidos completos, 

etc.). (5%) 

Registro anecdotario (actitud en clase, 

participación, asistencia y retrasos, falta de 

material, actitud en sesiones de relajación, llamadas 

de atención por incumplimiento de las normas de 

clase etc.). (15%) 

El alumno que obtenga dos negativos en una 

evaluación tendrá un punto menos en la parte de 

actitud. 

Notas de clase 35 

Trabajos individuales y/o en grupo.  

Entrevistas (preguntas orales acerca de los 

contenidos de los trabajos).  

Examen 

evaluación 
45 

Teoría, análisis de partituras y comentario de 

audiciones 

Nota final 

ORDINARIA 

La nota final se calculará dando los siguientes porcentajes a las evaluaciones: 

 

1º Evaluación. 20%    

2º evaluación: 30%    

3º evaluación. 50%    

Evaluaci

ón 

extraordi

naria 

Respecto al plan para las clases de finales de junio se realizarán actividades 

de refuerzo, volviendo a trabajar el repertorio y contenidos teóricos 

utilizados durante el curso sobre el que se examinarán. ( esquemas, 

resúmenes, explicaciones…) 

El alumno que no justifique adecuadamente el 10% faltas de asistencia será 

avisado de que, si repite esta circunstancia dos veces más, perderá el 

derecho a la evaluación continua por falta de recogida suficiente de datos 

para su evaluación, teniendo que realizar una prueba  práctica a final de 

curso, interpretando canciones o piezas musicales aprendidas durante el 

curso. 

Examen 100 

La prueba  se basará en una serie de preguntas 

teóricas, sobre los contenidos del curso. Se 

podrán realizar pruebas de interpretación 

musical y/o lectura rítmica y notas  

 

 



 

 

 

PENDIENTES 
Taller de Música de 1º de ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUA

CIÓN  

por 

PARCIA

LES 

Exámenes 

PARCIALES 
100 

Si superan la parte práctica de las dos primeras 

evaluaciones de 2° ESO, se les aprobará Taller de 

Música de 1º de ESO.  

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por 

el profesor 

  

Nota final 

ORDINARIA 
Media aritmética de la nota obtenida en cada uno de los parciales 

Evaluaci

ón  

ORDINA

RIA -

EXTRA

ORDINA

RIA 

Examen 100 

De no cumplirse el caso anterior, el alumno 
realizará una prueba práctica en mayo, en fecha 

a determinar por Jefatura de Estudios que 

consistirá en la interpretación de dos canciones 

con la flauta y/o instrumentos de placas.  

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por 

el profesor. 

  

 

  



 

 

 

 

 

MATERIA/MÓDULO  3 ESO / Música 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALU

ACIÓN  

Actitud 20 

Cuaderno (limpieza, orden, contenidos completos, 

etc.). (5%) 

Registro anecdotario (actitud en clase, 

participación, asistencia y retrasos, falta de material, 

actitud en sesiones de relajación, llamadas de 

atención por incumplimiento de las normas de clase 

etc.). (15%) 

El alumno que obtenga dos negativos en una 

evaluación tendrá un punto menos en la parte de 

actitud. 

Notas de clase 35 

Trabajos individuales y/o en grupo.  

Entrevistas (preguntas orales acerca de los 

contenidos de los trabajos).  

Examen 

evaluación 
45 

Teoría, análisis de partituras y comentario de 

audiciones 

Nota final 

ORDINARIA 

La nota final se calculará dando los siguientes porcentajes a las evaluaciones: 

 

1º Evaluación. 20%    

2º evaluación: 30%    

3º evaluación. 50%    

Evaluaci

ón 

extraordi

naria 

Respecto al plan para las clases de finales de junio se realizarán actividades de 

refuerzo, volviendo a trabajar el repertorio y contenidos teóricos utilizados 

durante el curso sobre el que se examinarán. ( esquemas, resúmenes, 

explicaciones…) 

El alumno que no justifique adecuadamente el 10% faltas de asistencia será 

avisado de que, si repite esta circunstancia dos veces más, perderá el derecho a la 

evaluación continua por falta de recogida suficiente de datos para su evaluación, 

teniendo que realizar una prueba  práctica a final de curso, interpretando canciones 

o piezas musicales aprendidas durante el curso. 

Examen 100 

La prueba  se basará en una serie de preguntas 

teóricas, sobre los contenidos del curso. Se podrán 

realizar pruebas de interpretación musical y/o 

lectura rítmica y notas  



 

 

 

 

 

PENDIENTES 2 ESO Música 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUA

CIÓN  

por 

PARCIA

LES 

Exámenes 

PARCIALES 
100 

Si superan las dos primeras evaluaciones de 3° 

ESO, se les aprobará la materia pendiente. 

También en el caso de suspender la 1º evaluación 

y sacar, al menos, un 6 en la 2º 

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por 

el profesor 

  

Nota final 

ORDINARIA 
Media aritmética de la nota obtenida en cada uno de los parciales 

Evaluaci

ón  

ORDINA

RIA -

EXTRA

ORDINA

RIA 

Examen 100 

De no cumplirse el caso anterior, el alumno 

realizará una prueba práctica en mayo, en fecha a 

determinar por Jefatura de Estudios, que 

consistirá en la realización de un examen sobre 

los contenidos de la materia de 2º ESO: 

- Cualidades del sonido 

- Lectura de ritmos 

- Intervalos 

- Lectura y escritura de notas  

- Instrumentos de la orquesta 

- El coro mixto 

Debido a que tanto en 2º como en 3ºESO la 

asignatura es obligatoria, los alumnos/as con la 

asignatura pendiente tendrán seguimiento directo 

con el profesor.  

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por 

el profesor. 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

MATERIA/MÓDULO  4 ESO / Música 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALU

ACIÓN  

Actitud 20 

Cuaderno (limpieza, orden, contenidos completos, 

etc.). (5%) 

Registro anecdotario (actitud en clase, 

participación, asistencia y retrasos, falta de 

material, actitud en sesiones de relajación, 

llamadas de atención por incumplimiento de las 

normas de clase etc.). (15%) 

El alumno que obtenga dos negativos en una 

evaluación tendrá un punto menos en la parte de 

actitud. 

Notas de clase 60 

Trabajos individuales y/o en grupo.  

Entrevistas (preguntas orales acerca de los 

contenidos de los trabajos).  

Examen 

evaluación 
20 

Teoría, análisis de partituras y comentario de 

audiciones 

Nota final 

ORDINARIA 

La nota final se calculará dando los siguientes porcentajes a las evaluaciones: 
 
1º Evaluación. 20%    
2º evaluación: 30%    
3º evaluación. 50%    

Evaluaci

ón 

extraordi

naria 

El alumno que no justifique adecuadamente el 10% faltas de asistencia será 

avisado de que, si repite esta circunstancia dos veces más, perderá el derecho a la 

evaluación continua por falta de recogida suficiente de datos para su evaluación, 

teniendo que realizar una prueba  práctica a final de curso, interpretando canciones 

o piezas musicales aprendidas durante el curso. 

Examen 100 

La prueba se basará en una serie de preguntas 

teóricas que también tendrán una parte de aplicación 

práctica sobre los contenidos del curso.  

 Las notas finales de estos exámenes extraordinarios 

será la nota que aparezca en el boletín. 

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por 

el profesor. 

  

 



 

 

 

 

PENDIENTES  3 ESO / Música 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUA

CIÓN  

por 

PARCIA

LES 

Exámenes 

PARCIALES 
  

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por 

el profesor 

  

Nota final 

ORDINARIA 
Media aritmética de la nota obtenida en cada uno de los parciales 

Evaluaci

ón  

ORDINA

RIA -

EXTRA

ORDINA

RIA 

Examen 50 

A finales del mes de mayo del 2021, en la fecha que 

dictamine Jefatura de Estudios, se les examinará de 

los dos temas presentados en los trabajos. Además, se 

les preguntará sobre los parámetros del sonido y 

conceptos de lenguaje musical trabajado durante el 

curso anterior.   

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por 

el profesor. 

50 

Deberán escoger dos temas de entre los siguientes: 

Renacimiento Musical, Barroco musical, 

Clasicismo musical, de los que tendrán que realizar 

dos trabajos y presentarlos al profesor/a de la 

asignatura, antes del 31 de enero del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


