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Asignatura: Taller de Música 

Curso: 1º ESO 

Criterios de calificación:  

 
PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

Cada uno de los ítems de las fichas de evaluación se calificará de cero a un 
punto, siendo la calificación de cada evaluación la suma de las calificaciones de 
todos los ítems. 

 

La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

 

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3º evaluación: 50% 

 

 Dando más peso a la 3ª evaluación en la nota final valoramos el progreso de 
nuestros alumnos durante el curso, y  permitimos a aquellos que puedan tener 
dificultades para aprobar alguna evaluación que puedan reengancharse a la 
dinámica del mismo. 

 

 El alumno que no supere el curso en el proceso ordinario deberá presentarse a 
las pruebas extraordinarias. 

 

El Departamento de Música aplicará los criterios ortográficos del IES 
Complutense: 
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En el IES Complutense se ha tratado de forma conjunta cómo actuar con las 
faltas de ortografía en cada nivel que se imparte en nuestro centro. De esta forma, 
evitando que cada departamento estableciera unos criterios exclusivos e 
independientes, se han acordado unos criterios comunes que serán aplicados y 
respetados por todo el claustro de profesores según se acordó en abril de 2015. 

 

Esos criterios son: 

 

Curso Penalización por 

faltas 

Penalización por 

tildes 

1º ESO 0,20 0,10 

2º ESO 0,20 0,10 

3º ESO 0,25 0,10 

4º ESO 0,20 0,10 

1º Bto. 0,5 EVAU 

2º Bto. 0,5 EVAU 

 

 

Observaciones: 

 Las faltas que se repiten en la misma palabra, sólo se penalizan una vez. 

 Las faltas en neologismos o palabras propias de una materia no se 
tendrán en cuenta la primera vez. 

 En 1º y 2º de ESO no se rebajará más de un punto por tildes. 

 En 3º y 4º de ESO no se rebajará más de dos puntos por tilde. 

 Se recomienda una visión global previa del texto y no penalizar la 
primera falta por tilde (puede tratarse de un olvido). 

 En 1º, 2º de Bachillerato observamos las normas de las pruebas EvAU 
que recogen que por la reiteración de errores de acentuación y 
puntuación se penalizará hasta dos puntos. 

 

 



 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

 
Asignatura: Música 

Curso: 2º de ESO 

Criterios de calificación:  

 

La música plantea problemas específicos para la evaluación, pues se debe 
examinar tanto el proceso como el producto, es decir, comprobar tanto las 
capacidades de percepción, apreciación y comprensión, los conocimientos, 
actitudes, y la capacidad para emitir juicios de valor respecto a la música, como las 
producciones musicales de los alumnos que, además, a menudo se realizan en 
grupo. 

 
Realizaremos, por tanto, una evaluación de conceptos, procedimientos y 

actitudes, que se concretará de la siguiente manera: 
 

 Evaluación de conceptos: 60% de la nota. 

 Evaluación de procedimientos: 20% de la nota. 

 Evaluación de actitudes: 20% de la nota. 
 

Llevaremos a cabo las evaluaciones que se establecen en la P.G.A. (tres 
evaluaciones)  más una evaluación inicial que nos servirá para establecer el nivel 
del alumno y del grupo, así como sus preferencias y gustos musicales. 

 
El alumno superará cada una de las evaluaciones si, una vez aplicados los 

porcentajes anteriores, su puntuación redondeada es igual o superior a 5.  

 

La nota de conceptos será la media de los exámenes escritos realizados 
durante la evaluación. En el caso de los alumnos de la Sección Bilingüe, el 
proyecto hará media con los exámenes. Si algún alumno obtiene menos de 3 en 
alguno de los exámenes, o menos de un 4 en el proyecto,  o no se presenta 
injustificadamente a alguno de ellos, no podrá aprobar la evaluación. 

 

Tampoco podrá aprobar ningún alumno que tenga puntuación de cero en el 
bloque de procedimientos o en el de actitudes. 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas reales (no 
redondeadas) de cada una de las tres evaluaciones. Para realizar esa media se 
utilizará la nota más beneficiosa para el alumno entre la correspondiente a la 
evaluación y, en su caso, a la recuperación. El alumno superará el curso si el 
resultado de esa media tras ser redondeada es igual o superior a 5. 
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Si el alumno no supera el curso en el proceso ordinario deberá presentarse 
a las pruebas extraordinarias. 

 

Se establecerá –como queda fijado en el apartado 14 de este documento- un 
examen de recuperación para cada evaluación. 

 

El Departamento de Música aplicará los criterios ortográficos del IES 
Complutense: 

 

En el IES Complutense se ha tratado de forma conjunta cómo actuar con las 
faltas de ortografía en cada nivel que se imparte en nuestro centro. De esta forma, 
evitando que cada departamento estableciera unos criterios exclusivos e 
independientes, se han acordado unos criterios comunes que serán aplicados y 
respetados por todo el claustro de profesores según se acordó en abril de 2015. 

 

Esos criterios son: 

 

Curso Penalización por 

faltas 

Penalización por 

tildes 

1º ESO 0,20 0,10 

2º ESO 0,20 0,10 

3º ESO 0,25 0,10 

4º ESO 0,20 0,10 

1º Bto. 0,5 EVAU 

2º Bto. 0,5 EVAU 

 

 

Observaciones: 

 Las faltas que se repiten en la misma palabra, sólo se penalizan una vez. 

 Las faltas en neologismos o palabras propias de una materia no se 
tendrán en cuenta la primera vez. 

 En 1º y 2º de ESO no se rebajará más de un punto por tildes. 

 En 3º y 4º de ESO no se rebajará más de dos puntos por tilde. 

 Se recomienda una visión global previa del texto y no penalizar la 
primera falta por tilde (puede tratarse de un olvido). 

 En 1º, 2º de Bachillerato observamos las normas de las pruebas EvAU 
que recogen que por la reiteración de errores de acentuación y 
puntuación se penalizará hasta dos puntos. 
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Asignatura: Música 

Curso: 3º de ESO 

Criterios de calificación:  

La música plantea problemas específicos para la evaluación, pues se debe 
examinar tanto el proceso como el producto, es decir, comprobar tanto las 
capacidades de percepción, apreciación y comprensión, los conocimientos, 
actitudes, y la capacidad para emitir juicios de valor respecto a la música, como las 
producciones musicales de los alumnos que, además, a menudo se realizan en 
grupo. 

 
Realizaremos, por tanto, una evaluación de conceptos, procedimientos y 

actitudes, que se concretará de la siguiente manera: 
 

 Evaluación de conceptos: 70% de la nota. 

 Evaluación de procedimientos: 20% de la nota. 

 Evaluación de actitudes: 10% de la nota. 
 

Llevaremos a cabo las evaluaciones que se establecen en la P.G.A. (tres 
evaluaciones)  más una evaluación inicial que nos servirá para establecer el nivel 
del alumno y del grupo, así como sus preferencias y gustos musicales. 

 
El alumno superará cada una de las evaluaciones si, una vez aplicados los 

porcentajes anteriores, su puntuación redondeada es igual o superior a 5.  

 

La nota de conceptos será la media de los exámenes escritos realizados 
durante la evaluación. En el caso de los alumnos de la Sección Bilingüe, el 
proyecto hará media con los exámenes. Si algún alumno obtiene menos de 3 en 
alguno de los exámenes, o menos de un 4 en el proyecto,  o no se presenta 
injustificadamente a alguno de ellos, no podrá aprobar la evaluación. 

 

Tampoco podrá aprobar ningún alumno que tenga puntuación de cero en el 
bloque de procedimientos o en el de actitudes. 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas reales (no 
redondeadas) de cada una de las tres evaluaciones. Para realizar esa media se 
utilizará la nota más beneficiosa para el alumno entre la correspondiente a la 
evaluación y, en su caso, a la recuperación. El alumno superará el curso si el 
resultado de esa media tras ser redondeada es igual o superior a 5. 

 

Si el alumno no supera el curso en el proceso ordinario deberá presentarse 
a las pruebas extraordinarias. 
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Se establecerá –como queda fijado en el apartado 14 de este documento- un 
examen de recuperación para cada evaluación. 

 

 

El Departamento de Música aplicará los criterios ortográficos del IES 
Complutense: 

 

En el IES Complutense se ha tratado de forma conjunta cómo actuar con las 
faltas de ortografía en cada nivel que se imparte en nuestro centro. De esta forma, 
evitando que cada departamento estableciera unos criterios exclusivos e 
independientes, se han acordado unos criterios comunes que serán aplicados y 
respetados por todo el claustro de profesores según se acordó en abril de 2015. 

 

 

 

Esos criterios son: 

 

Curso Penalización por 

faltas 

Penalización por 

tildes 

1º ESO 0,20 0,10 

2º ESO 0,20 0,10 

3º ESO 0,25 0,10 

4º ESO 0,20 0,10 

1º Bto. 0,5 EVAU 

2º Bto. 0,5 EVAU 

 

 

Observaciones: 

 Las faltas que se repiten en la misma palabra, sólo se penalizan una vez. 

 Las faltas en neologismos o palabras propias de una materia no se tendrán 
en cuenta la primera vez. 

 En 1º y 2º de ESO no se rebajará más de un punto por tildes. 

 En 3º y 4º de ESO no se rebajará más de dos puntos por tilde. 

 Se recomienda una visión global previa del texto y no penalizar la primera 
falta por tilde (puede tratarse de un olvido). 
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 En 1º, 2º de Bachillerato observamos las normas de las pruebas EvAU que 
recogen que por la reiteración de errores de acentuación y puntuación se 
penalizará hasta dos puntos. 

 
Asignatura: Música 

Curso: 4º de ESO 

Criterios de calificación:  

La música plantea problemas específicos para la evaluación, pues se debe 
examinar tanto el proceso como el producto, es decir, comprobar tanto las 
capacidades de percepción, apreciación y comprensión, los conocimientos, 
actitudes, y la capacidad para emitir juicios de valor respecto a la música, como las 
producciones musicales de los alumnos que, además, a menudo se realizan en 
grupo. 

 
Realizaremos, por tanto, una evaluación de conceptos, procedimientos y 

actitudes, que se concretará de la siguiente manera: 
 

Evaluación de conceptos: 70% de la nota. 
Evaluación de procedimientos: 20% de la nota. 
Evaluación de actitudes: 10% de la nota. 

 
 

Llevaremos a cabo las evaluaciones que se establecen en la P.G.A. (tres 
evaluaciones)  más una evaluación inicial que nos servirá para establecer el nivel 
del alumno y del grupo, así como sus preferencias y gustos musicales. 

 
El alumno superará cada una de las evaluaciones si, una vez aplicados los 

porcentajes anteriores, su puntuación redondeada es igual o superior a 5.  

 

La nota de conceptos será la media de los exámenes escritos realizados 
durante la evaluación. Si algún alumno obtiene menos de 3 en alguno de los 
exámenes o no se presenta injustificadamente a alguno de ellos, no podrá aprobar 
la evaluación. 

 

Tampoco podrá aprobar ningún alumno que tenga puntuación de cero en el 
bloque de procedimientos o en el de actitudes. 

 

 La nota final del curso será la media aritmética de las notas reales (no 
redondeadas) de cada una de las tres evaluaciones. Para realizar esa media se 
utilizará la nota más beneficiosa para el alumno entre la correspondiente a la 
evaluación y, en su caso, a la recuperación. El alumno superará el curso si el 
resultado de esa media tras ser redondeada es igual o superior a 5. 
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Si el alumno no supera el curso en el proceso ordinario deberá presentarse 
a las pruebas extraordinarias. 

 

Se establecerá –como queda fijado en el apartado 14 de este documento- un 
examen de recuperación para cada evaluación. 

 

El Departamento de Música aplicará los criterios ortográficos del IES 
Complutense: 

 

En el IES Complutense se ha tratado de forma conjunta cómo actuar con las 
faltas de ortografía en cada nivel que se imparte en nuestro centro. De esta forma, 
evitando que cada departamento estableciera unos criterios exclusivos e 
independientes, se han acordado unos criterios comunes que serán aplicados y 
respetados por todo el claustro de profesores según se acordó en abril de 2015. 

 

 

 

Esos criterios son: 

 

Curso Penalización por 

faltas 

Penalización por 

tildes 

1º ESO 0,20 0,10 

2º ESO 0,20 0,10 

3º ESO 0,25 0,10 

4º ESO 0,20 0,10 

1º Bto. 0,5 EVAU 

2º Bto. 0,5 EVAU 

 

 

Observaciones: 

 Las faltas que se repiten en la misma palabra, sólo se penalizan una vez. 

 Las faltas en neologismos o palabras propias de una materia no se tendrán 
en cuenta la primera vez. 

 En 1º y 2º de ESO no se rebajará más de un punto por tildes. 

 En 3º y 4º de ESO no se rebajará más de dos puntos por tilde. 

 Se recomienda una visión global previa del texto y no penalizar la primera 
falta por tilde (puede tratarse de un olvido). 
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 En 1º, 2º de Bachillerato observamos las normas de las pruebas EvAU que 
recogen que por la reiteración de errores de acentuación y puntuación se 
penalizará hasta dos puntos. 
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Asignatura: Lenguaje y Práctica Musical 

Curso: 1º de Bachillerato 

Criterios de calificación:  

En la materia de Lenguaje y Práctica Musical, la calificación de cada 
evaluación se realizará aplicando los siguientes porcentajes: 

 
Pruebas escritas: 60% de la nota. 
Evaluación de la práctica musical: 30% de la nota. 
Notas de clase: 10% de la nota. 

 
El alumno superará cada una de las evaluaciones si, una vez aplicados los 

porcentajes anteriores, su puntuación redondeada es igual o superior a 5.  

 

La nota de las pruebas escritas será la media de los exámenes escritos 
realizados durante la evaluación. Si algún alumno obtiene menos de 3 en alguno 
de los exámenes o no se presenta de manera injustificada a alguno de ellos, no 
podrá aprobar la evaluación. 

 

Llevaremos a cabo las evaluaciones que se establecen en la P.G.A., es decir, 
tres evaluaciones más una evaluación inicial que nos servirá para establecer el 
nivel del alumno y del grupo. 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas reales (no 
redondeadas) de cada una de las tres evaluaciones. Para realizar esa media se 
utilizará la nota más beneficiosa para el alumno entre la correspondiente a la 
evaluación y, en su caso, a la recuperación. El alumno superará el curso si el 
resultado de esa media tras ser redondeada es igual o superior a 5. 

 

Si el alumno no supera el curso en el proceso ordinario deberá presentarse 
a las pruebas extraordinarias. 

 

Se establecerá -como queda fijado en el apartado 14 de este documento- un 
examen de recuperación para cada evaluación. 

 

 

El Departamento de Música aplicará los criterios ortográficos del IES 
Complutense: 

 

En el IES Complutense se ha tratado de forma conjunta cómo actuar con las 
faltas de ortografía en cada nivel que se imparte en nuestro centro. De esta forma, 
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evitando que cada departamento estableciera unos criterios exclusivos e 
independientes, se han acordado unos criterios comunes que serán aplicados y 
respetados por todo el claustro de profesores según se acordó en abril de 2015. 

 

Esos criterios son: 

 

Curso Penalización por 

faltas 

Penalización por 

tildes 

1º ESO 0,20 0,10 

2º ESO 0,20 0,10 

3º ESO 0,25 0,10 

4º ESO 0,20 0,10 

1º Bto. 0,5 EVAU 

2º Bto. 0,5 EVAU 

 

 

Observaciones: 

 Las faltas que se repiten en la misma palabra, sólo se penalizan una vez. 

 Las faltas en neologismos o palabras propias de una materia no se 
tendrán en cuenta la primera vez. 

 En 1º y 2º de ESO no se rebajará más de un punto por tildes. 

 En 3º y 4º de ESO no se rebajará más de dos puntos por tilde. 

 Se recomienda una visión global previa del texto y no penalizar la 
primera falta por tilde (puede tratarse de un olvido). 

 En 1º, 2º de Bachillerato observamos las normas de las pruebas EvAU 
que recogen que por la reiteración de errores de acentuación y 
puntuación se penalizará hasta dos puntos. 
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Asignatura: Análisis Musical 

Curso: 1º de Bachillerato 

Criterios de calificación:  

En la materia de Análisis Musical I, la calificación de cada evaluación se 
realizará aplicando los siguientes porcentajes: 

 
Evaluación de conceptos: 70% de la nota. 
Notas de clase: 30% de la nota. 

 
El alumno superará cada una de las evaluaciones si, una vez aplicados los 

porcentajes anteriores, su puntuación redondeada es igual o superior a 5.  

 

Si algún alumno obtiene menos de 3 en el examen global de la evaluación, o 
no se presenta de manera injustificada, no podrá aprobar la evaluación. 

 

Llevaremos a cabo las evaluaciones que se establecen en la P.G.A., es decir, 
tres evaluaciones más una evaluación inicial que nos servirá para establecer el 
nivel del alumno y del grupo. 

 

 La nota final del curso será la media aritmética de las notas reales (no 
redondeadas) de cada una de las tres evaluaciones. Para realizar esa media se 
utilizará la nota más beneficiosa para el alumno entre la correspondiente a la 
evaluación y, en su caso, a la recuperación. El alumno superará el curso si el 
resultado de esa media tras ser redondeada es igual o superior a 5. 

 

Si el alumno no supera el curso en el proceso ordinario deberá presentarse 
a las pruebas extraordinarias. 

 

Se establecerá –como queda fijado en el apartado 14 de este documento- un 
examen de recuperación para cada evaluación. 

 

El Departamento de Música aplicará los criterios ortográficos del IES 
Complutense: 

 

En el IES Complutense se ha tratado de forma conjunta cómo actuar con las 
faltas de ortografía en cada nivel que se imparte en nuestro centro. De esta forma, 
evitando que cada departamento estableciera unos criterios exclusivos e 
independientes, se han acordado unos criterios comunes que serán aplicados y 
respetados por todo el claustro de profesores según se acordó en abril de 2015. 
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Esos criterios son: 

 

Curso Penalización por 

faltas 

Penalización por 

tildes 

1º ESO 0,20 0,10 

2º ESO 0,20 0,10 

3º ESO 0,25 0,10 

4º ESO 0,20 0,10 

1º Bto. 0,5 EVAU 

2º Bto. 0,5 EVAU 

 

 

Observaciones: 

 Las faltas que se repiten en la misma palabra, sólo se penalizan una vez. 

 Las faltas en neologismos o palabras propias de una materia no se tendrán 
en cuenta la primera vez. 

 En 1º y 2º de ESO no se rebajará más de un punto por tildes. 

 En 3º y 4º de ESO no se rebajará más de dos puntos por tilde. 

 Se recomienda una visión global previa del texto y no penalizar la primera 
falta por tilde (puede tratarse de un olvido). 

 En 1º, 2º de Bachillerato observamos las normas de las pruebas EvAU que 
recogen que por la reiteración de errores de acentuación y puntuación se 
penalizará hasta dos puntos. 
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Asignatura:  

Curso:  

Criterios de calificación:  

 

 

 
 


