
 
 

  
 CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN 

EXTRAORDINARIA SANITARIA COVID-19 
 

 
 

ASIGNATURA: MÚSICA 

  
ANEXO PROGRAMACIÓN- MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 

MÚSICA 2º Y 3º ESO 

 

Debido a la emergencia sanitaria y siguiendo las recomendaciones de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, se realizarán las siguientes modificaciones en los 

criterios de calificación de las asignaturas del Departamento de Artes.  

La calificación vendrá determinada mediante varios métodos de evaluación, que se 

reflejarán con los siguientes porcentajes que se detallan a continuación: 

 

MÚSICA 2ºESO Y 3ºESO 

- 70% de la calificación será la realización de actividades que recojan los estándares de 

aprendizaje, en las que se evaluarán los contenidos desarrollados en los apuntes y 

explicaciones de la profesora a través de Classcraft, así como los que encontramos en el libro 

digital de la asignatura. Este apartado se valorará mediante trabajos de investigación, 

comentarios en la aplicación Classcraft, herramientas de autoevaluación propuestas en el 

libro, creación de mapas mentales, etc.  

-30% de la calificación global: la evaluación de la parte correspondiente a la práctica 

instrumental a través grabaciones que el alumno deberá enviar a la profesora siguiendo las 

pautas indicadas (utilizando las apps del ipad). Las pruebas de interpretación variarán en 

función del tipo de pieza instrumental trabajada. Para realizar las explicaciones pertinente la 

profesora les facilitará tutoriales con las obras a trabajar, con un tiempo flexible para la 

entrega, asegurando de este modo la posibilidad de que cada alumno se adapte a sus 

necesidades. Además se valorará la realización de actividades de creación musical 

voluntarias, así como las propuestas por el profesor en la app Classcraft.  

La nota de la evaluación final ordinaria será la media de las tres evaluaciones (se 

tendrá en consideración la evolución a lo largo del curso) siempre y cuando se hayan 

superado todas las evaluaciones. Los alumnos con alguna evaluación pendiente realizarán un 

trabajo propuesto por la profesora correspondiente en el que se evalúen los criterios 

correspondientes a la parte suspensa. El criterio se utilizará para la convocatoria 

extraordinaria donde se evaluarán los contenidos de todo el curso. 

Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de música de un curso anterior 

deberán realizar los trabajos que correspondan a los contenidos de la dicha asignatura que el 

profesor considere oportunos, así como una prueba escrita cuyo calendario publicará 

oportunamente el departamento de manera personal a través de email.  

Será necesario utilizar procedimientos y técnicas de evaluación variadas para 

garantizar la evaluación más adecuada para cada tipo de contenido y capacidad desarrollada. 

Entre las técnicas de evaluación destacamos: la participación en el trabajo diario del alumno 

en casa a través de los deberes propuestos; los trabajos de investigación y búsqueda de 



datos; las pruebas de práctica instrumental; los ejercicios de autoevaluación propuestos en el 

libro de la asignatura. 

 

Otros datos a tener en cuenta a la hora de evaluar la asigntura 

• En caso de que un alumno no pueda realizar una actividad en la fecha programada 

deberá comunicarlo inmediatamente a la profesora correspondiente. Ya sea a través de un 

mensaje mediante Gestión Aula, un correo electrónico, una llamada de los padres o cualquier 

plataforma utilizada 

• Los trabajos escritos deben entregarse siguiendo las pautas propuestas para la 

realización de dicho trabajo, si no se cumplen estas pautas se considerará negativamente.  

• Si el profesor observa que las respuestas de varios alumnos en alguna de las 

actividades son idénticas se tendrá en cuenta negativamente.   

•  Para los alumnos con adaptaciones, tanto significativas como no significativas, se le 

adaptarán las actividades en caso de ser necesario.  


