
 
  

 

 

Curso 2020-21 

2º y 3º ESO MÚSICA 

 

   

 Contenidos 

Los contenidos de referencia para la materia de Música en 2º y 3º de la ESO se encuentran disponibles en las 

páginas 239, 240 y 241 del Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid publicado en el BOCM. Puede 

consultarse el mismo bien online o pidiendo una copia en el centro educativo. 
 

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de referencia para la materia de Música en 2º y 3º de la ESO se encuentran 

disponibles en las páginas que van de la 241 a la 244 del Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid 

publicado en el BOCM. Puede consultarse el mismo bien online o pidiendo una copia en el centro 

educativo. 
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Puede leer estos 

estándares en las páginas que van de la 241 a la 244 del Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid 

publicado en el BOCM o pedir una copia en el centro educativo. 
 

 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de evaluación serán calificados en la materia 

de Música en 2º y 3º de ESO a partir del siguiente baremo: 

 

1. Cuaderno y actividades en Aula virtual (10%) 

-Se evaluará mediante la revisión del cuaderno y ejercicios del alumno en el aula virtual. 

 

2. Prueba escrita (70%): 

-Se realizará un examen escrito por evaluación/trimestre. 

-Permitirá valorar el grado de asimilación de los contenidos abordados. 

-Preceptivo alcanzar una puntuación mínima de 3.  

 

3. Interpretación musical (10%): 

-Se realizarán dos pruebas por evaluación/trimestre. 

-Se valorará la mejora progresiva en los aspectos de la técnica, la afinación y la precisión de interpretación. 

-Obligatorio superar al menos un test 

 

4. Proyecto TIC (10%). 

 -Se realizará un proyecto por evaluación/trimestre. Permitirá valorar el grado de asimilación de este tipo de     

contenidos. 



En lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua, éste se ajustará a lo establecido por norma 

en base a la Orden 2398/2016. 

 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una calificación igual o 

superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, tomando como referencia la 

media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así corresponder con su naturaleza continua y 

formativa. 

 

 

Prueba extraordinaria 
Por el carácter de la evaluación a lo largo del curso, el alumnado que no haya aprobado la materia en la 

evaluación final ordinaria al contar con una nota inferior a 5, dispondrá de la posibilidad de presentarse a 

una prueba escrita de evaluación extraordinaria. 

Dicha prueba escrita, tendrá carácter global, recogiendo contenidos de las unidades didácticas 

desarrolladas a lo largo del curso ordinario.  

El profesorado de la materia facilitará al alumnado correspondiente la preparación y las orientaciones 

relativas a dicha prueba escrita y su relación con los estándares de aprendizaje evaluable, así como sus 

contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación. 

 

 

Recuperación de la materia pendiente 
El alumnado que durante el presente curso se encuentre en situación de estar realizando 3º de la 

E.S.O. teniendo suspensa la materia de Música de 2º tendrá la posibilidad de recuperar la materia mediante 

la superación de una prueba escrita de carácter global, cuya fecha de realización será determinada y 

oportunamente publicitada por el equipo docente. 

El profesorado de la materia facilitará con suficiente antelación al alumnado correspondiente las oportunas 

orientaciones relativas a dicha prueba escrita y su relación con los estándares de aprendizaje evaluable, así 

como sus contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación. 


