
3ESO MUSICA  

CRITERIOS DE CALIFICACION Y PROMOCIÓN 

(Validos para la enseñanza en Español y en Inglés) 

 

Escenario de semipresencialidad  

El curso se divide en tres evaluaciones, una Final Ordinaria y una Extraordinaria  
 
La nota final de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de las 
calificaciones que se obtengan a partir de los siguientes apartados: 
 

1. Pruebas de contenido teórico: Un 45% de la nota final 
2. Pruebas de contenido práctico (expresión instrumental) : Un 45% de la nota final.  
3. Calificación resultante de la observación de la actitud y el comportamiento, el 

trabajo diario en clase, la puntualidad y la asistencia, la puntualidad en la entrega 
de tareas y su calificación: 20% de la nota final 

 
En cada evaluación habrá al menos una prueba de contenido teórico y una de 
contenido práctico 
 
Menos de 3 en algún apartado supondrá que no se realice la media de las calificaciones  
 
Se considera aprobada una evaluación a partir de la nota 5 
 
Habrá una calificación de tercera evaluación y una de evaluación Final. 
La calificación del curso será la media de las tres evaluaciones, en el caso de haber 
aprobado las tres. Si no es así, en la evaluación final se evaluarán mediante una prueba 
práctica y teórica los contenidos que hayan quedado pendientes a lo largo del curso  
 
Para superar el curso es necesario aprobar las tres evaluaciones. 
 
Quienes hayan obtenido una calificación Final negativa podrán recuperar la materia 
mediante una prueba extraordinaria de carácter global en junio consistente en un 
ejercicio escrito sobre los contenidos teóricos  trabajados durante el curso y una prueba 
práctica sobre lo realizado en clase   

La media de ambas pruebas será la nota final, que habrá de ser como mínimo 5 para 
considerar la asignatura aprobada. 
  
Con una calificación inferior a 3 en alguna de las dos pruebas no se hará la media de 
ambas, con lo que no se considerará superada la asignatura. 
 
Se indicará a este alumnado cuáles son los contenidos que deben trabajar y qué material 
deben utilizar. 
 



En escenario de semipresencialdad, la asistencia a clase es especialmente importante 
para el desarrollo de la parte práctica de la asignatura. Las faltas de asistencia no 
justificadas repercutirán negativamente en este aspecto. 
Por parte del alumnado es necesaria su atención al Aula Virtual, a las clases online dado 
el caso, al correo electrónico y a las plataformas que las profesoras indiquen. 
 
 
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 calificacióndel curso seguiría siendo la media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones. Los criterios para la evaluación final ordinaria y la extraordinaria serían los 
mismos, exceptuando la parte de práctica, que desaparece. 
 
 


