
MÚSICA CRITERIOS CALIFICACIÓN  3ª ev/ FINAL 

La calificación final de MÚSICA del curso de las materias de ESO y bachiller se realizará a 
través de una media aritmética de las calificaciones de los distintos estándares de 
aprendizaje evaluados durante el curso. Para ello, se considerarán:

       Los estándares de aprendizaje evaluados en la primera y segunda evaluación, y 
que fueron trabajados de forma presencial.
       Los estándares de aprendizaje evaluados en las recuperaciones de la primera y 
segunda evaluación.
       Estándares de aprendizaje relacionados con nuevos contenidos abordados en el 
tercer trimestre, siempre y cuando no empeore la calificación final de alumno.

Se acuerda que la nota final de los alumnos sea la media ponderada de las puntuaciones de 
los estándares trabajados de modo presencial en la primera y la segunda evaluación. Dicha 
nota podrá ser aumentada hasta en dos puntos para los alumnos de ESO y Bachillerato 
atendiendo a la evaluación de las actividades que los alumnos realicen, a instancias de sus 
profesores, en esta tercera evaluación (en Segundo de Bachillerato, Historia de la Música y 
la Danza y Análisis II, los trabajos de investigación y su presentación Online).
Las actividades que serán evaluadas para el cálculo de esta nota y el modo de realización de 
las mismas serán seleccionados por cada profesor atendiendo a las características de sus 
alumnos. 

ALUMNOS PENDIENTES

Los alumnos pendientes que no cursan música este año presentarán un trabajo antes del 30 
de abril de 2020, por el cual serán evaluados. 
A los demás (alumnos que cursan música el presente año con asignaturas de música el año 
anterior) se le aplicará la evaluación continua, de tal manera que en cuanto hayan superado 
una prueba o un examen del curso presente en el que están matriculados, aprobarán la 
materia pendiente con la nota de ese ejercicio. En caso de que ni superen, ni entreguen, ni  
se presenten a pruebas, ejercicios, interpretaciones, ni presenten ejercicios o trabajos o 
muestren fehacientemente que no tienen el más mínimo interés hacia la asignatura de 
MÚSICA, seguirán suspensos. 
 


