
                            C r i t e r i o s d e E v a l u a c i ó n - C u r s o 2 0 2 1 - 2 0 2 2

 2º y 3º ESO - MÚSICA

Contenidos
Los contenidos de referencia para la materia de Musica en
2º y 3º de la ESO se encuentran disponibles en las paginas
239, 240 y 241 del Decreto 48/2015 de la Comunidad de
Madrid publicado en el BOCM. Puede consultarse el mis-
mo bien online o pidiendo una copia en el centro educati-
vo. 

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluacion de referencia para la materia de
Musica en 2º y 3º de la ESO se encuentran disponibles en
las paginas 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 estandares de aprendizaje evaluables son las especifi-
caciones de los criterios de evaluacion que concretan lo
que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en
cada materia. Puede leer estos estandares en las paginas
que van de la 241 a la 244 del Decreto 48/2015 de la Co-
munidad de Madrid publicado en el BOCM o pedir una co-
pia en el centro educativo. 

Instrumentos de evaluación y criterios de ca-
lifcación
Los datos recogidos a traves de los distintos instrumentos
de evaluacion seran calificados en la materia de Musica en
2º y 3º de ESO a partir del siguiente baremo: 

A. Cuaderno y actividades en Aula Virtual. 10% de la
nota total. Se evaluara mediante la revision del cuaderno y
ejercicios del alumno en el aula virtual. 

B. Exámenes escritos de teoría. 50% de la nota total. Se
realizara como mínimo un examen escrito por
evaluacion/trimestre, pudiendo haber mas de uno realiza-
dos en el aula o bien en formato test mediante el Aula Vir-
tual. Permitira valorar el grado de asimilacion de los conte-
nidos abordados. Preceptivo alcanzar una puntuacion míni-
ma de 3. 

C. Interpretacion/práctica musical. 30% de la nota to-
tal. Se realizaran al menos dos pruebas por evaluacion/tri-
mestre. Se valorara la mejora progresiva en los aspectos de
tecnica, afinacion e interpretacion. 

D. Proyecto TIC. 10% de la nota total. Se realizara un
proyecto por evaluacion/trimestre. Permitira valorar el gra-

do de asimilacion de este tipo de contenidos.

En lo relativo a la perdida del derecho a la evaluacion con-
tinua, este se ajustara a lo establecido por norma en base a
la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evalua-
cion debera alcanzarse una calificacion igual o superior a
5 . La calificacion en la evaluacion final sera la media de
las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia
en una prueba escrita, obtendra en la misma una califica-
cion de cero, que computara para esa prueba escrita a todos
los efectos previstos en la evaluacion.

Ortografía
En las pruebas escritas se penalizaran las faltas de ortogra-
fía restando 0,1 puntos a la calificacion final, hasta un ma-
ximo de 1 punto. Cada tres errores al colocar tildes conta-
ran como una falta.

Prueba extraordinaria
Por el caracter de la evaluacion a lo largo del curso, el
alumnado que no haya aprobado la materia en la evaluacio-
́n final ordinaria al contar con una nota inferior a 5, dis -
pondra de la posibilidad de presentarse a una prueba escrita
de evaluacion extraordinaria. Dicha prueba escrita, tendra
caracter global, recogiendo contenidos de las unidades di-
dacticas desarrolladas a lo largo del curso ordinario. 

El profesorado de la materia facilitara al alumnado corres-
pondiente la preparacion y las orientaciones relativas a di-
cha prueba escrita y su relacion con los estandares de
aprendizaje evaluables, así como sus contenidos, criterios
de evaluacion y criterios de calificacion. 

Recuperación de la materia pendiente
El alumnado que durante el presente curso se encuentre en
situacion de estar realizando 3º de la ESO teniendo suspen-
sa la materia de Musica de 2º, tendra la posibilidad de re-
cuperar la materia mediante la superacion de una prueba
escrita de caracter global, cuya fecha de realizacion sera
determinada y oportunamente publicitada por el equipo do-
cente. El profesorado de la materia facilitara con suficiente
antelacion al alumnado correspondiente las oportunas
orientaciones relativas a dicha prueba escrita y su relacion
con los estandares de aprendizaje evaluables, así como sus
contenidos, criterios de evaluacion y criterios de califica-
cion. 
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	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 evaluables, así como sus contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación.
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