
FICHAS DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
DEPARTAMENTO DE ______MÚSICA_______________________________ 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 MÚSICA 1º y 2º 
ESO 

Audición, 
expresión vocal, 
corporal e 
instrumental 

20,00% Prueba práctica  y 
observación diaria. 
Grado de 
participación 

Aportar material a 
clase 

10,00%  

Cumplimiento de 
las normas 
generales 

10,00% Guardar silencio, 
respetar el 
material, seguir las 
indicaciones 
propuestas 

Pruebas escritas 40,00% Mínimo una por 
evaluacíon.En 2º 
Eso, un examen 
por unidad.Se 
compensará 0,5   
por ausencia de 
faltas de 
ortografia. 

Cuaderno 20,00% Orden y limpieza 
 

Para la recuperación de Pendientes se propone al alumno un trabajo dirigido por  cada 
evaluación y con fecha de entrega al Jefe de Departamento. 

 

Explicación: 

El Área/Materia se consignará la asignatura o asignaturas a las que hacemos referencia y 
el nivel en concreto (1º, 2º, 3º…). Podemos tener los mismos criterios para, por ejemplo, la 
Lengua de 1º y 2º; si este es el caso pondremos “Lengua 1º y 2º de ESO”. 

Los Instrumentos de evaluación los decide cada Departamento. A modo de ejemplo podéis 
utilizar los siguientes: 



Pruebas escritas; Pruebas orales; Preguntas en clase; Deberes; Interés; Cuaderno de clase; 
Trabajos; Puntualidad; Participación; Trabajo diario en el aula o en casa; Orden y limpieza 
en los trabajos y exámenes; Ortografía;… 

No es necesario utilizarlos todos, solamente los que consideréis oportunos. 

En Pesos (%), se consignará el tanto por ciento de la nota que le otorgamos al instrumento 
de evaluación de la columna anterior. Evidentemente, la suma de Pesos de esta columna 
debe corresponderse con el 100 % de la nota. 

En Observaciones haremos todas las consideraciones oportunas para aclarar lo máximo 
posible el ítem considerado como instrumento de evaluación o el peso concedido a ese 
ítem. Por ejemplo: Si se va a realizar una prueba escrita por unidad, si nos basaremos en la 
observación diaria, dónde recogeremos la nota (cuaderno del profesor), mínimo de 
exámenes a realizar por evaluación y si se realizará la media de los que hagamos o tendrán 
notas independientes que dividan el tanto por ciento, etc.  

Por último, a continuación de la tabla podréis realizar las consideraciones que estiméis 
oportunas, como las referidas a Criterios de corrección de las pruebas, Criterios de 
recuperación, Criterios tener en cuenta para la evaluación final, Recuperación de 
asignaturas pendientes… 


