
 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 
CURSO: 2º ESO  
 

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN1 

Interpretación: 15% (observación directa en clase y/o examen) 

Lleva a cabo las actividades de interpretación musical tomando conciencia de las propias posibilidades, 
utilizando diferentes estrategias de aprendizaje, participando de forma activa con una actitud de 
superación y respeto por su trabajo, el de sus compañeros y profesor. 

Audición: 15% (examen de audición) 

Desarrolla las capacidades de discriminación auditiva y de audición activa y resuelve de manera correcta 
ejercicios prácticos de lenguaje musical (dictados, identificación de timbres, texturas, estructuras…). 

Actividades y observación: 15% (observación directa en clase) 

Realiza las actividades propuestas en clase y se esfuerza por hacerlo correctamente. Tiene el cuaderno al 
día, acude a clase con el material necesario para el trabajo en clase. Valora el silencio como un elemento 
fundamental para el desarrollo de la clase y de la práctica musical en especial. Mantiene una actitud de 
respeto hacia las propuestas del profesor y sus compañeros. 

Exámenes teóricos: 40 % 

Resuelve de manera correcta ejercicios teórico-prácticos del lenguaje y teoría musical reconociendo los 
elementos básicos del lenguaje musical, empleando la terminología y la grafía adecuada (figuras, 
silencios, claves, compases, dinámicas…). Demuestra la asimilación de conceptos musicales básicos a la 
hora de establecer juicios de valor. Reconoce la información solicitada en textos relacionados con el 
hecho musical. Se expresa con claridad y corrección léxica, gramatical y ortográfica. 

Trabajo TIC: 15% (trabajo de música y tecnología) 

Emplea los recursos tecnológicos a su alcance para elaborar trabajos relacionados con el hecho musical 

 

Procedimientos de Evaluación para 2º de ESO 

1. El curso se compone de tres evaluaciones. Siendo la evaluación final ordinaria la media aritmética 
de las tres. 

2. No habrá recuperación por evaluación, al ser evaluación continua, se podrán incluir en los 
exámenes de la 2ª y 3ª evaluación contenidos de las evaluaciones anteriores. 

3. Si la nota de la evaluación final ordinaria es inferior a 5, el alumno debe presentarse a un examen 
complementario con toda la materia de todos los apartados evaluados durante el curso. 

4. Habrá dos exámenes por evaluación, uno teórico y otro práctico (discriminación sonora, dictados, 
etc.). Este examen se realizará en una fecha cercana al teórico.  

5. La interpretación musical se valorará a partir del progreso diario del alumnado en clase 
(observación directa). Esta incluirá interpretación individual y/o en grupo. Si no se observase un 
comportamiento adecuado para ello, podría desarrollarse un tercer examen de interpretación. 

6. Se repetirá cualquiera de los dos exámenes si la ausencia ha sido avisada previamente y 
debidamente justificada. Si el/ alumno/a no asistiese a la repetición del mismo, o no justificase su 
ausencia, la nota del examen contará como un cero (0). 

                                                           
 



 

 

7. El alumno realizará las diversas actividades diarias propuestas por el profesor como aplicación de 
lo estudiado a lo largo de las unidades didácticas. 

8. Habrá un trabajo de Música y Tecnología por evaluación que podrá ser expuesto en clase. 

9. En el caso de no superar el examen complementario, el alumno tendría la asignatura pendiente 
para el siguiente curso. El proceso para evaluar y superar la asignatura pendiente se expone en el 
apartado 8 de la presente programación.  

10. Se podrán emplear dinámicas de co- y heteroevaluación. 

11. Si el número de faltas injustificadas o justificadas de manera reiterada, por área o materia, supera 
el 15% de las clases a lo largo del curso o la proporción correspondiente por trimestre, el alumno 
puede perder el derecho a la evaluación continua y solamente tendrá derecho a una calificación 
final. En el caso de tener más de 100 horas en el curso, se harán dos apercibimientos previos al 
llegar al 5% y 10%. 

 

Criterios de calificación para 2º de E.S.O. 

1. La nota de cada evaluación se expresará en números enteros. Para ello, se redondeará a la nota 
superior a partir cinco décimas, excepto con el 4. Ejemplo: un 5,5 será un 6. Un 4,5 será un 4. Un 
2,5 será un 3. 

2. Para obtener la calificación de la evaluación final ordinaria se utilizarán las notas reales de las 
evaluaciones sin redondear. La nota resultante se redondeará a la nota superior a partir de las cinco 
décimas, excepto con el 4. Ejemplo: un 5,5 será un 6. Un 4,5 será un 4. Un 2,5 será un 3.  

3. Cada examen tendrá una plantilla de corrección donde se especificará el valor de cada pregunta y 
los contenidos de las mismas para considerarlas correctas. 

4. No se considerarán válidas las respuestas de un examen escritas a lápiz, tachadas o entre paréntesis, 
ni aquellas que por su naturaleza induzcan a duda o error, como notas musicales ambiguamente 
colocadas entre líneas y espacios del pentagrama. 

5. Dibujar en cualquier parte del examen (incluido el anverso): se restará 1 punto de la nota del 
examen. 

6. Si se copia en el examen (chuletas, libro, móvil, mirando el examen de otro, hablando o mediante 
cualquier otro método) el alumno no podrá continuar realizando el examen, que será calificado 
con un cero (0) o penalizado con el porcentaje que estime el profesor. 

7. Para que el examen teórico haga media con el resto de los elementos evaluados (examen práctico, 
interpretación, trabajo TIC…), habrá que sacar un mínimo de un tres (3). 

8. Cada trabajo de Música y tecnología tendrá una rúbrica de calificación del mismo que conocerá el 
alumno y en la que se indicará la puntuación de cada uno de los elementos del trabajo. 

9. Si un trabajo se demuestra copiado de internet, será calificado con un cero (0); en el caso que sea 
copiado de un compañero, ambos trabajos serán calificados con un cero (0) y supondrá tener 
suspensa ese apartado de la evaluación. 

10. Cada positivo (por responder a preguntas de repaso en clase, ofrecimiento voluntario, ayuda a un 
compañero, etc…) sumará 0.1 a la nota final de la evaluación, hasta un máximo de 0.5 por 
evaluación. 

11. Cada negativo (falta de material, indisciplina, mala actitud, etc.) restará 0.1 de la nota final de 
evaluación. 

12. La ausencia en las horas previas al examen queda prohibida, con la única excepción de visitas a 
especialistas concertadas previamente y notificadas con antelación. 



 

 

13. Las faltas que afectan a la producción escrita de los exámenes y/o trabajos (puntuación, ortografía, 
acentuación, escritura correcta, caligrafía, etc.) restarán hasta un 10% de la nota de cada examen 
o trabajo. 

 

 

Se aplicarán los siguientes apartados de las normas de convivencia: 

a. Si un alumno copia en una prueba evaluadora  se le suspenderá la evaluación a la que 
corresponde dicha prueba, presentándose a la recuperación con lo que el profesor 
considere oportuno. Si copia en el examen final, suspende la asignatura. 

b. Los alumnos tienen que estar puntuales en los exámenes. No tendrán más tiempo del 
establecido para realizarlo salvo casos excepcionales y totalmente justificados y 
admitidos por el claustro de profesores.  

En el caso de la convocatoria extraordinaria, si el retraso es superior a 10 minutos, 
perderá su derecho a realizar el examen. Ningún alumno podrá abandonar la clase antes 
de los 10 primeros minutos. 

c. Los alumnos que faltan a las clases anteriores a un control o examen, no se les admitirá 
a dicha prueba, salvo que presenten justificante médico o similar, profesionalmente 
acreditado.   

d. Ausencia a una prueba evaluadora. 

En este caso: 

a.- El alumno deberá presentar dicho justificante el primer día de su vuelta al 
Colegio. 

b.- Será el alumno el que solicite del profesor pertinente la realización del 
“examen extraordinario”, siendo el profesor el que determine el día y la hora.  

c.- Dicho examen podrá ser oral o escrito, a juicio del profesor. 

d.- Si se trata de un control, el profesor es el que decide si hace dicho control o 
lo incluye en controles posteriores a lo largo de la Evaluación 

 

 

 

 

 


