
2ESO MUSICA  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

(Validos para la enseñanza en Español y en Inglés) 

 

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

Escenario de presencialidad: 

La nota final de cada evaluación será la media ponderada de los siguientes apartados: 
 
1.- Pruebas de contenido teórico: Un 45% de la calificación final de la evaluación. 
 
2.- Datos recogidos mediante la observación, revisión y análisis de tareas y actitudes 
(reflejado en cuadernos, fichas, grado y calidad de participación en las actividades de las 
sesiones, puntualidad, asistencia a clase): un 10% de la calificación final de la 
evaluación. 
 
3.- Pruebas de contenido práctico (expresión instrumental): un  45% de la calificación 
final de la evaluación.  
 
En cada una de estas categorías habrá que superar el 4 para poder realizar la nota final. 
Se tendrá en cuenta la ortografía y la presentación de los trabajos escritos  
 
 
Habrá una calificación de Tercera evaluación y una de evaluación Final Ordinaria. 
La calificación de la evaluación Final Ordinaria será la media de las tres evaluaciones, 
siempre que ninguna de ellas sea inferior a 4  
 
Si se suspende una evaluación se recuperará aprobando con al menos un 6  la siguiente 
evaluación 
 
Quienes tengan una o más evaluaciones suspensas finalizadas las tres evaluaciones, 
realizará una prueba global en la evaluación Final 
 
 
Quienes hayan obtenido una calificación Final negativa podrán recuperar la materia 
mediante una prueba extraordinaria en junio, que consistirá en: 
 

- Una prueba escrita en la que se recogen los contenidos tratados a lo largo de 
todo el curso. 

- Una prueba práctica de dificultad afín a lo trabajado durante el curso. 
 
Se indicará a estos alumnos/as cuáles son los contenidos que deben trabajar y qué 
material deben utilizar. 
 



 
 
Escenario de no presencialidad:  
 
En caso de enseñanza totalmente no presencial, los porcentajes de los criterios de 
evaluación se verán modificados:    
 
La parte teórica de la materia se vería aumentada en detrimento de la práctica, debido a 
que es el centro el que aporta el material necesario para llevar a cabo esta última Por 
tanto el 45% de la valoración de las prácticas se integraría en la teoría, pasando a ser esta 
el 90% del total de la calificación final de la evaluación.  
 
El 20% restante:  la asistencia telemática regular, la puntualidad, la participación durante 
las sesiones, la puntualidad en la presentación de tareas, la actitud durante las sesiones 
telemáticas.  
 
Los instrumentos de evaluación pasarían a ser el análisis de la realización de tareas 
encomendadas online, pruebas o exámenes no presenciales y  registro de la asistencia a 
las sesiones online 
 
La calificación final del curso seguiría siendo la media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Los criterios para la tercera evaluación , final ordinaria y extraordinaria 
serían los mismos, salvo la parte práctica, que desaparece. 
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