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2º ESO – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1-  Cálculo de la nota final de cada evaluación trimestral 

La nota final de la evaluación será la suma de las notas medias de estos apartados:

Apartado 1: Exámenes de lenguaje musical y de audiciones, exámenes de lectura musical (ritmo y

notas), dictados musicales, ejecución musical.

     Apartado 2: Seguimiento y control del trabajo del alumno y de las actividades diarias así como de

los cuadernos de clase.

En  el  caso  de  tener  que  pasar  a  los  escenarios  de  semipresencialidad  o  enseñanza  online  las

actividades se adaptarán y realizarán a través del aula virtual.

1- Evaluación final: cálculo de la nota final del curso

La nota final será la nota obtenida en la tercera evaluación, considerada evaluación final, en la que

contempla lo realizado por el alumno a todo lo largo del curso.

2- Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes.

Los alumnos que no superen una evaluación la podrán recuperar si aprueban la evaluación 

siguiente. En el caso de que no prueben ninguna de las tres evaluaciones del curso deberán realizar 

un examen final con todos los contenidos del curso.

4- Procedimientos de recuperación de la materia para alumnos que han perdido el derecho a

la evaluación continua.

El número máximo de faltas que los alumnos no podrán exceder para no perder el derecho a la

evaluación continua será de 14.  Los alumnos que pierdan su derecho a la  evaluación continua

deberán  realizar  una  prueba  escrita  de  lenguaje  musical  y  prueba  práctica  de  expresión

instrumental/vocal/corporal. Cada prueba se calificará de 0 a 10, siendo la nota final la nota media

de ambas pruebas 
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