
            
              Instituto de Educación Secundaria “Profesor Máximo Trueba” 

Departamento de Música  

Criterios de calificación de Music 2º ESO 

1ª evaluación 

 

- El 50% de la calificación se obtendrá mediante controles individuales que 

evalúan las competencias relativas a la ejecución instrumental y vocal 

(CICREIV).  

 

- El 30% se obtendrá mediante controles individuales sobre competencias 

auditivo-teóricas evaluables mediante exámenes escritos (CICATEMEE). 

Normalmente, serán realizados poco antes del final del período de evaluación, 

aunque en la Primera Evaluación está nota se repartirá con el control de 

Evaluación 0. Este primer control supondrá el 7% de la calificación de la 1ª 

evaluación, y el control de final de evaluación supondrá el 23 % restante de este 

concepto.  

 

- Se sumará el 20% de Actitud general, que incluye, entre los aspectos que 

suman decimales positivos, la realización de las tareas del libro de trabajo 

(workbook), que se evalúan participando en la corrección común, así como 

cualquier otra actitud que contribuya a un desarrollo óptimo de la clase, o que 

demuestre un esfuerzo por mejorar o un cambio a mejor de una actitud antes 

negativa, en ambos casos, si se produce de manera continuada y significativa. 

También otras actitudes que se detallan en el Currículo oficial y en su concreción 

en la Programación didáctica de esta materia. 

    Entre los aspectos que restan decimales de la nota de actitud están todos 

aquellos que dificultan o impiden el aprendizaje de sus compañeros y del propio 

alumno: falta reiterada de los materiales necesarios, interrupciones, ruido, falta 

de respeto, etc., según se detalla en el Currículo oficial y su concreción en la 

Programación didáctica de esta materia y, por descontado, en el Decreto de 

convivencia. 



            
              Instituto de Educación Secundaria “Profesor Máximo Trueba” 

2ª y 3ª evaluaciones 

 

- El 40% de la calificación se obtendrá mediante controles individuales que 

evalúan las competencias relativas a la ejecución instrumental y vocal 

(CICREIV).  

 

- El 36% se obtendrá mediante un control individual sobre competencias auditivo-

teóricas evaluables mediante exámenes escritos (CICATEMEE). Será realizado 

poco antes del final del período de evaluación. Deberá dominarse la materia 

impartida en ese período de evaluación, pero también todo el contenido de las 

evaluaciones anteriores que sea relevante para completar los nuevos 

contenidos.  

 

- Se sumará el 24% de Actitud general, que incluye todo lo detallado respecto a 

la 1ª evaluación.  

 

  

 



            
              Instituto de Educación Secundaria “Profesor Máximo Trueba” 

Departamento de Música  

Criterios de calificación de Música 3º ESO 

1ª evaluación 

 

- El 50% de la calificación se obtendrá mediante controles individuales que 

evalúan las competencias relativas a la ejecución instrumental y vocal 

(CICREIV).  

 

- El 30% se obtendrá mediante controles individuales sobre competencias 

auditivo-teóricas evaluables mediante exámenes escritos (CICATEMEE). 

Normalmente, serán realizados poco antes del final del período de evaluación, 

aunque en la Primera Evaluación está nota se repartirá con el control de 

Evaluación 0. Este primer control supondrá el 7% de la calificación de la 1ª 

evaluación, y el control de final de evaluación supondrá el 23 % restante de este 

concepto.  

 

- Se sumará el 20% de Actitud general, que incluye, entre los aspectos que 

suman decimales positivos, la realización de las tareas del libro de trabajo, que 

se evalúan participando en la corrección común, así como cualquier otra actitud 

que contribuya a un desarrollo óptimo de la clase, o que demuestre un esfuerzo 

por mejorar o un cambio a mejor de una actitud antes negativa, en ambos casos, 

si se produce de manera continuada y significativa. También otras actitudes que 

se detallan en el Currículo oficial y en su concreción en la Programación didáctica 

de esta materia. 

    Entre los aspectos que restan decimales de la nota de actitud están todos 

aquellos que dificultan o impiden el aprendizaje de sus compañeros y del propio 

alumno: falta reiterada de los materiales necesarios, interrupciones, ruido, falta 

de respeto, etc., según se detalla en el Currículo oficial y su concreción en la 

Programación didáctica de esta materia y, por descontado, en el Decreto de 

convivencia. 
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2ª y 3ª evaluaciones 

 

- El 40% de la calificación se obtendrá mediante controles individuales que 

evalúan las competencias relativas a la ejecución instrumental y vocal 

(CICREIV).  

 

- El 36% se obtendrá mediante un control individual sobre competencias auditivo-

teóricas evaluables mediante exámenes escritos (CICATEMEE). Será realizado 

poco antes del final del período de evaluación. Deberá dominarse la materia 

impartida en ese período de evaluación, pero también todo el contenido de las 

evaluaciones anteriores que sea relevante para completar los nuevos 

contenidos.  

 

- Se sumará el 24% de Actitud general, que incluye todo lo detallado respecto a 

la 1ª evaluación.  

 

  

 


