
Colegio “Sagrado Corazón”  
Infantil – Primaria - Secundaria 

Don Pedro, 14 – 28005 – MADRID. Tlf: 91 365 36 04 / email: sagradocm@planalfa.es 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MÚSICA 

 

Asignatura: Música    
 

Curso: 1º, 2º y 3º ESO 
 
 

Instrumentos % Observaciones 

CONTENIDOS 

TEÓRICOS 

1º y 2º ESO: 30 

 

3º ESO: 50 

 Prueba escrita por cada una de las unidades didácticas 

trabajadas. Las faltas de ortografía bajarán las calificaciones de 

exámenes y trabajos: 0’25 menos por cada falta o por cada 

tilde. 

 Presentación, con un mínimo de orden y limpieza, del 

cuaderno realizado en clase. 

PRÁCTICA 

MUSICAL 

1º y 2º ESO: 30 

 

3º ESO: 20 

 Interpretación con la flauta de todas las canciones trabajadas.  

TRABAJOS Y 

PRÁCTICAS 

1º y 2º ESO: 30 

 

3º ESO: 20 

 Entrega de todas las tareas y trabajos propuestos en el aula o a 

través de Google Classroom.  

 Será motivo de suspenso la no presentación de estas tareas. 

ACTITUD 10 

 Actitud de respeto y participación. 

 Cumplimiento de todas las normas establecidas para la 

audición e interpretación de obras musicales. 

 Disponer en todas las sesiones de los materiales necesarios 

solicitados a principio de curso (flauta dulce, partituras y 

cuaderno). 

 Entrega de las tareas en el plazo indicado. 

 Interés en el seguimiento de la materia. 

 Se dará especial importancia al trabajo del alumno en clase, así como su participación activa en las 

actividades de práctica musical.  

 La nota media para superar cada evaluación deberá ser de 5 o superior.  

 No se hará media entre las distintas partes (teoría, práctica, trabajos y actitud) si la nota media del 

alumno en alguna de esas partes es inferior a 3.  

 El alumno que suspenda una evaluación tendrá derecho a recuperarla en las semanas siguientes. Para 

ello, deberá presentar los trabajos no realizados durante la evaluación y examinarse de los temas 

explicados. 

CALIFICACIÓN ORDINARIA 

FINAL DE JUNIO 

La calificación final será la media entre las tres evaluaciones siempre y 

cuando estén calificadas con un mínimo de 5.  

 


