CRITERIOS EVALUACIÓN
MÚSICA 1º y 2º ESO

Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial
del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas
materias.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador.
En esta prueba se incluirán dentro del examen conceptos teóricos y prácticos.La calificación será del 50% cada prueba.

Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a través del
desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los
objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los
objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación
y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las
capacidades que definen los objetivos.
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de música de cursos anteriores podrán aprobar la asignatura haciendo un
examen en cada trimestre. Los contenidos de cada examen serán los mismos que los realizados en el curso, es decir a
cada trimestre le corresponderán los mismos temas que los que les correspondían en el curso (teniendo muy en cuenta los
apuntes dados en clase).
Para aprobar la materia pendiente el alumno deberá superar los tres trimestres.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA
Durante el curso se realizarán pruebas escritas y actividades prácticas.
Cada trimestre constará de 2 pruebas escritas con un valor del 30% de la nota cada una, actividades en la libreta referentes
a los temas dados cuyo valor será del 20% de la nota y actividades corales en el aula de música con un valor del
20% de la nota. En las actividades prácticas se tendrá muy en cuenta la participación e interés del alumno en las
clases.

