
2 BACHILLERATO HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

El curso se divide en tres evaluaciones, una final y una extraordinaria  

Cada una de las tres evaluaciones de que consta el curso contará con un mínimo de  2 
pruebas individuales.  Cada prueba constará de una parte teórica y de otra práctica. 
Los criterios de calificación son los siguientes: 

 
1- PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS: Supondrán el 80% de la nota de cada evaluación. En 
cada evaluación se realizarán al menos dos, siendo la última de ellas de carácter global 
para dicha evaluación y ponderando el 60% en la media de los exámenes. A este respecto, 
se requerirá una nota media simple entre todos los exámenes de 4 o más con el fin de 
realizar dicha media ponderada. En caso contrario se considerará la evaluación como no 
superada. 
Se valorará en dichos exámenes: 
 - Estructura ordenada y claridad en la exposición 
 - Precisión en el empleo y definición de conceptos y términos 

            - En comentario de audiciones: determinación del estilo artístico y su ubicación 
temporal; descripción técnica y análisis estilístico razonado, la relación con otros estilos 
y el análisis de los aspectos históricos y el entorno histórico cultural; y la valoración 
personal del alumno. 

 - ORTOGRAFÍA: se restarán 0,2 puntos por cada falta 
 

- Copia en exámenes: 
El alumno que copie en un examen por cualquier medio o cometa alguna acción 
fraudulenta durante el mismo, significará para el alumno el haber finalizado la 
prueba y se le calificará con un cero en esa evaluación, y podrá presentarse a la 
recuperación de la evaluación o al examen final. Si sucediera en el examen final 
tendrá que presentarse directamente a la prueba extraordinaria. 

 
*Los alumnos que por cualquier circunstancia (médica, familiar…) no asistan a un examen 
parcial, serán evaluados mediante el examen global de esa evaluación. Si se diera el caso 
de no asistencia al examen global, se evaluará en la recuperación correspondiente a dicha 
evaluación. Por tanto, no se repiten exámenes no realizados. 
** Cuando un alumno sea expulsado de un examen por indisciplina, este será evaluado 
con un 0 (cero). 

*** Sin embargo, dada la situación actual de emergencia sanitaria, el departamento 
analizará cada caso particular de no asistencia presencial a un examen, tomándose 
una solución posible a cada uno de los casos. 

 
2- TRABAJOS Y ACTITUD EN CLASE: Supondrán el 20% de la nota de cada evaluación y 
consistirá en una media de las actividades que proponga el profesor, así como del 



comportamiento en clase. El plagio o copia será penalizado con una calificación de 0 en 
el trabajo donde haya tenido lugar la misma. Las faltas de ortografía supondrán una 
merma de 0,2 puntos cada una. 
 
3- CALIFICACIONES: En cada evaluación se obtendrá de la suma ponderada de los 
anteriores apartados. Se considerará la evaluación superada con un resultado final de 5 
o más. La calificación final del curso se obtendrá de la media entre las tres evaluaciones, 
siempre que cada una de ellas haya sido superada (5 o más). En caso contrario, el curso 
se considerará suspenso. 
 
*Pérdida de evaluación continua: Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación  
continua por faltas sin justificar solo tendrán derecho a realizar una prueba de evaluación 
final fijada por el departamento. 

 
 
Cada evaluación suspendida (media ponderada entre las distintas pruebas y ejercicios 
prácticos y actitud en clase inferior a 5) podrá ser recuperada en una prueba, excepto en 
el caso de la última evaluación, que deberá ser recuperada en la prueba global. 

 

En caso de suspender dicha recuperación (menos de 5), el alumno/a deberá concurrir 
con la misma en la prueba global final a final de curso, donde deberá realizar una 
recuperación de todas las evaluaciones que tenga suspensas. 

 

En caso de no superar la misma (calificación inferior a 5), deberá presentarse con todos 
los contenidos del curso a la evaluación extraordinaria de junio. 

 


