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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

1º ESO  

1ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 1: Lenguaje visual 3 semanas  

UNIDAD 2: Elementos básicos de la expresión plástica 7 semanas  

UNIDAD 3: El color 2 semanas  

2ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 7: Trazados geométricos 6 semanas  

UNIDAD 8: Formas poligonales 3 semanas  

UNIDAD 9: Formas simétricas 1 semanas  

3ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 4: Las formas 3 semanas  

UNIDAD 5: Las formas en el espacio 3 semanas  

UNIDAD 6: La figura humana 4 semanas  

2º ESO  

1ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 4: Elementos de expresión 5 sesiones 

UNIDAD 5: El color . 6 sesiones 

UNIDAD 6: Luz y volumen 5 sesiones 

UNIDAD 7: La composición 5 sesiones 

2ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 8: Dibujo geométrico  6 sesiones 

UNIDAD 9: Proporción y estructuras modulares 5 sesiones 

UNIDAD 10: Sistemas de representación  6 sesiones 

UNIDAD 11: Perspectiva cónica 4 sesiones 

3ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 1: Percepción y lectura de imágenes 5 sesiones 

UNIDAD 2: Lenguaje audiovisual 4 sesiones 

UNIDAD 3: Análisis de las formas  5 sesiones 

4º ESO  

1ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 1: Las formas en la naturaleza 5 sesiones 

UNIDAD 2: El paisaje urbano 4 sesiones 

UNIDAD 3: La figura humana 5 sesiones 

UNIDAD 7: Fundamentos del diseño  5 sesiones 

UNIDAD 11: Sistemas de representación 5 sesiones 

2ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 12: Dibujo técnico industrial 4 sesiones 

UNIDAD 8: Diseño gráfico  4 sesiones 

UNIDAD 9: Diseño publicitario  5 sesiones 

UNIDAD 10: Diseño por ordenador 5 sesiones 

3ª EVALUACIÓN  

UNIDAD 4: La fotografía 5 sesiones 

UNIDAD 5: El cine 4 sesiones 

UNIDAD 6: La imagen digital 4 sesiones 

 



 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESO  

2.1 CRITERIOS/ SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y una evaluación FINAL en junio. Además, los 

alumnos tendrán la posibilidad de una evaluación EXTRAORDINARIA la última semana de junio.  

Todos los resultados obtenidos en los procesos de recogida de datos tendrán un valor en la consecución 

de la nota global de cada evaluación. En concreto:  

● Los trabajos supondrán el 80% de la nota de la evaluación.  

● La actitud del alumno supondrá el 20 % de la nota de la evaluación.  

● Una vez aplicados los criterios de calificación, el redondeo de la nota final a la unidad superior o inferior se hará 
analizando cada caso individualmente según las características personales del alumno, su evolución y el 
trabajo desarrollado por él a lo largo de la evaluación en esta asignatura.  
 

 
Instrumentos de evaluación  

2.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

2.2.1 De la materia durante el curso:  

Para recuperar una evaluación o trimestre, el alumno presentará las láminas que tenga pendientes de 

entregar de la evaluación o suspensas, realizadas en el material propuesto y un trabajo a determinar 

por el profesor, además de un trabajo a determinar por el profesor diferente en cada evaluación. La 

nota final será la media entre todas las láminas (las anteriormente presentadas y las nuevas), el trabajo 

y la actitud de clase durante el trimestre, con los porcentajes anteriormente mencionados.  

2.2.2. Prueba extraordinaria:  

Para recuperar el área en junio, el alumno presentará las láminas que tenga pendientes de cada 

evaluación o suspensas, realizadas en el material propuesto y un trabajo a determinar por el profesor. 

La nota final será la media entre todas las láminas (las anteriormente presentadas y las nuevas), el 

trabajo y los exámenes y la actitud de clase durante el curso, con los porcentajes anteriormente 

mencionados.  

 

2.2.3. De la materia pendiente de otro curso:  

Para recuperar el Área se tendrán que realizar y presentar al profesor las láminas y/o trabajos que se 

le manden, en el material indicado, y en el día y hora programados para la entrega de las mismas, esto 

será por classroom, y el objetivo es que el profesor vaya supervisando los avances en la elaboración de 

las láminas y marcando pautas para asegurar el aprobado de todas ellas. Finalmente, en Febrero se 

entregará el block de dibujo completo y de forma presencial, de esta forma quedará aprobada la 

asignatura. 

 

TALLER D 



TALLER DE MÚSICA 1º ESO 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Los contenidos de la asignatura no se organizan en unidades didácticas convencionales, sino que se 

articulan en tres bloques que se trabajan aleatoriamente en función de las necesidades y de los intereses 

generales y particulares del alumnado. No obstante, se garantiza trabajar cada bloque de contenidos al 

menos una vez por trimestre:  

Primer trimestre  

Cultura musical I  

Lenguaje musical I – 8 sesiones aprox.  

Expresión musical I – 8 sesiones aprox.  

Segundo trimestre  

Cultura musical II – 8 sesiones aprox.  

Lenguaje musical II – 8 sesiones aprox. 
Expresión musical II – 8 sesiones aprox.  

Tercer trimestre  

Cultura musical III – 8 sesiones aprox.  

Lenguaje musical III – 8 sesiones aprox.  

Expresión musical III – 8 sesiones aprox.  

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

2.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de 

una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 

ó 10.  

Se dará al alumnado la información sobre la forma de calificar en cuanto a la consecución del valor de cada 

nota y su peso en la calificación por evaluación o trimestre, porque de este modo mejora todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:  



1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a 

saber: 

a) Cultura musical 30 %  

b) Lenguaje musical 30 %  

c) Expresión musical 20 %  

d) Actitud 20 %  

a) Cultura musical (30% de la calificación)  

En cada evaluación se realizará al menos UNA PRUEBA ESCRITA basada en un tema teórico. Después, 

se realizará un TRABAJO DE INVESTIGACIÓN para profundizar en algún aspecto del tema.  

b) Lenguaje musical (30% de la calificación)  

En cada evaluación se realizará al menos UNA PRUEBA PRÁCTICA basada en la lectura de partituras y 

OTRA PRUEBA PRÁCTICA basada en la interpretación musical a través de instrumentos, de la voz o del 

movimiento corporal. Esta prueba puede ser individual y/o grupal.  

c) Expresión musical (20% de la calificación)  

En cada evaluación se realizará al menos UN TRABAJO basado en el algún aspecto musical. Por ejemplo, 

la elaboración de un musicograma, la construcción de un instrumento musical, la invención de una letra 

para una melodía existente, la investigación sobre un tema particular, etc. 

Para la evaluación de estos tres bloques, se tendrán muy en cuenta los siguientes 

factores: · Traer el material necesario a clase (partituras, flauta,…).  

· Grado de participación en clase.  

· Seriedad y compromiso.  

· Respeto a los compañeros.  

d) Actitud (20% de la calificación)  

En cada evaluación habrá UNA NOTA de actitud y comportamiento. Esta nota seguirá la siguiente 

premisa:  

Todo alumno partirá de una nota de actitud de 5. Cada incidencia registrada relacionada con los siguientes 

aspectos supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción 

correspondiente, si fuera necesaria). Si el alumno registrase 5 o más incidencias, la nota será finalmente de 

1.  

Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:  

§ Falta de deberes.  

§ Falta de material.  

§ Habla e interrumpe.  



§ Mal comportamiento.  

§ No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase.  

§ Falta de respeto a un compañero.  

§ Falta de respeto a un profesor.  

§ Muestra poco interés por la asignatura.  

§ Te animo a participar más en clase.  

En cambio, cada felicitación registrada supondrá un punto más en esa nota de partida. Si el alumno 

registrase 5 o más felicitaciones, la nota será finalmente de 10. De esta manera, el alumno tiene la 

posibilidad de regular su calificación en actitud y comportamiento.  

No obstante, el profesor, como instrumento evaluador que es, puede y debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros a la hora de ponderar la nota global de actitud e interés:  

§ actitud,  

§ interés,  

§ comportamiento y atención en clase, 

 

§ realización de trabajos y actividades diarias,  

§ esfuerzo según sus capacidades,  

§ presentación del material,  

§ colaboración en el trabajo del aula y cooperación con los compañeros,  

§ respeto a las opiniones de otros y a las diferencias culturales,  

§ disposición hacia el trabajo y participación activa en clase.  

Los presentes criterios no son rígidos y se tendrán en cuenta las situaciones personales de los alumnos, 

así como su evolución a lo largo de cada trimestre.  

“Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de la 

nota final de la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo 

en cuenta las características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la 

evaluación en esta asignatura”.  

2.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que 

cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que 

deberá volver a estudiar los contenidos y procedimientos.  

2.2.1. DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO  

Ø Por evaluación.  



o Existe la posibilidad de recuperar cada evaluación una vez que haya finalizado, excepto la 

3ª, que se recuperará en la convocatoria extraordinaria de junio.  

§ Realización de una prueba práctica sobre los bloques de lenguaje e interpretación 

musical.  

§ Entrega del trabajo sobre el bloque de creación musical y teoría.  

o El profesor acordará con los alumnos suspensos el momento más adecuado para la 

realización de la prueba escrita, excepto en la 3ª evaluación, donde el Equipo Directivo 

informará del calendario general de recuperaciones en la convocatoria extraordinaria de 

junio.  

2.2.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Ø Examen final de junio.  

o Existe la posibilidad de recuperar la materia en junio en una prueba escrita. A esta 

convocatoria podrán presentarse aquellos alumnos que tengan una sola evaluación 

suspensa a lo largo del curso. En caso de tener más de dos evaluaciones suspensas, el 

alumno se tendrá que examinar de toda la materia.  

2.2.3. DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTRO CURSO 
o Existe la posibilidad de recuperar la materia pendiente de otro curso en una prueba 

práctica basada en los bloques de lenguaje e interpretación musical.  

o El Equipo Directivo informará a los alumnos suspensos de la fecha señalada para la 

realización de la prueba escrita y/o de la entrega de trabajos y cuadernos.  

o El programa de refuerzo está basado en la realización de unas fichas de repaso en las que 

se trabajan todos los contenidos del curso en cuestión. Éstas se enviarán por correo 

electrónico a los alumnos. Estas fichas de repaso se entregarán el día de la prueba escrita 

y se podrán tener en cuenta en su valoración. Además, existe la posibilidad de recibir 

clases de apoyo previo aviso al profesor (ellos acordarán las fechas con el profesor 

dependiendo de sus necesidades e intereses).  

ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN  

1.- RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA:  

· A estas pruebas prácticas no se pueden presentar alumnos para subir nota.  

· Se podrá tener en cuenta la presentación de trabajos de refuerzo propuestas por el profesor.  

2.- ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA (Y NO RECUPERADA) DURANTE EL CURSO  

● Si el alumno suspende y no recupera una evaluación durante el curso, se presentará con esa 

evaluación en la convocatoria de junio.  

● Los alumnos suspensos tienen la obligación de presentarse a los exámenes de recuperación.  

3.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL DE JUNIO (todo el área)  

● Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del 

alumno a lo largo del curso según los criterios del Seminario.  



● Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la 

nota final de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario. (No 

podrá bajar la nota). 

 

 

 

MÚSICA 2º ESO 

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Los contenidos de la asignatura se articulan seis unidades didácticas, las cuales se distribuyen a lo largo 

del curso de la siguiente manera:  

Primer trimestre  

TEMA 1: Cualidades del sonido – 8 sesiones aprox.  

TEMA 2: La altura – 8 sesiones aprox.  

Segundo trimestre  

TEMA 3: La duración – 8 sesiones aprox.  

TEMA 4: La intensidad – 8 sesiones aprox.  

Tercer trimestre  

TEMA 5: El timbre – 8 sesiones aprox.  

TEMA 6: Los géneros musicales – 8 sesiones aprox.  

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

2.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de 

una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 

ó 10.  

Se dará al alumnado la información sobre la forma de calificar en cuanto a la consecución del valor de cada 

nota y su peso en la calificación por evaluación o trimestre, porque de este modo mejora todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:  

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a 

saber: 



a) Teoría 60 %  

b) Práctica 30 %  

c) Actitud  10%  

2. TEORÍA  (60% de la calificación) 
 

En cada evaluación se realizarán DOS PRUEBAS ESCRITAS, cada una de las cuales corresponde a una 

unidad didáctica.  

Las pruebas escritas consistirán en una batería de preguntas tipo test. Aparecerán tres posibles 

respuestas, pero sólo una de ellas es la correcta.  

Las respuestas correctas suman 0,25 puntos. La suma de dos respuestas incorrectas se penaliza con -0,25 

puntos. Las preguntas sin contestar ni suman ni restan.  

3. PRÁCTICA (30% de la calificación)  

En cada evaluación habrá al menos DOS NOTAS de procedimientos, que pueden proceder de: - 

Interpretación musical (instrumental, vocal o corporal).  

- Actividades de clase.  

- Trabajos de investigación.  

- Cuadernos.  

En la calificación de la interpretación musical, se valorarán los siguientes 

aspectos: · Traer el material necesario a clase (partituras, flauta,…).  

· Grado de participación en clase.  

· Seriedad y compromiso.  

· Respeto a los compañeros.  

En la calificación de actividades, trabajos y cuadernos, se valorarán los siguientes 

aspectos: · Organización y limpieza de los contenidos.  

· Si no se entregase el día y hora señalados únicamente se recogerían en la siguiente clase de la 

asignatura, pero la nota máxima del trabajo sería de 5.  

4. ACTITUD (10% de la calificación)  

En cada evaluación habrá UNA NOTA de actitud y comportamiento. Esta nota seguirá la siguiente 

premisa:  

Todo alumno partirá de una nota de actitud de 5. Cada incidencia registrada relacionada con los siguientes 

aspectos supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción 

correspondiente, si fuera necesaria). Si el alumno registrase 5 o más incidencias, la nota será finalmente de 

1.  



Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:  

§ Falta de deberes.  

§ Falta de material.  

§ Habla e interrumpe.  

§ Mal comportamiento. 

§ No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase.  

§ Falta de respeto a un compañero.  

§ Falta de respeto a un profesor.  

§ Muestra poco interés por la asignatura.  

§ Te animo a participar más en clase.  

En cambio, cada felicitación registrada supondrá un punto más en esa nota de partida. Si el alumno 

registrase 5 o más felicitaciones, la nota será finalmente de 10. De esta manera, el alumno tiene la 

posibilidad de regular su calificación en actitud y comportamiento.  

No obstante, el profesor, como instrumento evaluador que es, puede y debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros a la hora de ponderar la nota global de actitud e interés:  

§ actitud,  

§ interés,  

§ comportamiento y atención en clase,  

§ realización de trabajos y actividades diarias,  

§ esfuerzo según sus capacidades,  

§ presentación del material,  

§ colaboración en el trabajo del aula y cooperación con los compañeros,  

§ respeto a las opiniones de otros y a las diferencias culturales,  

§ disposición hacia el trabajo y participación activa en clase.  

Los presentes criterios no son rígidos y se tendrán en cuenta las situaciones personales de los alumnos, 

así como su evolución a lo largo de cada trimestre.  

“Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de la 

nota final de la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo 

en cuenta las características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la 

evaluación en esta asignatura”.  

2.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que 

cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud.  



b) Deberá rehacer aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio.  

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales.  

De esta manera, el mecanismo de recperación se ajustará a la realidad de los alumnos en cada 

evaluación. 

2.2.1 DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO  

Ø Por evaluación.  

o Existe la posibilidad de recuperar cada evaluación en una prueba escrita una vez 

finalizada, excepto la 3ª, que se recuperará en la convocatoria extraordinaria de junio.  

o El profesor acordará con los alumnos suspensos el momento más adecuado para la 

realización de la prueba escrita y/o la entrega de trabajos y cuadernos, excepto en la 3ª 

evaluación, donde el Equipo Directivo informará del calendario general de recuperaciones 

en la convocatoria extraordinaria de junio.  

2.2.2. DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTRO CURSO  

o Existe la posibilidad de recuperar la materia pendiente de otro curso en una prueba 

escrita.  

o El Equipo Directivo informará a los alumnos suspensos de la fecha señalada para la 

realización de la prueba escrita y/o de la entrega de trabajos y cuadernos.  

o El programa de refuerzo está basado en la realización de unas fichas de repaso en las que 

se trabajan todos los contenidos del curso en cuestión. Éstas se enviarán por correo 

electrónico a los alumnos. Estas fichas de repaso se entregarán el día de la prueba escrita 

y se podrán tener en cuenta en su valoración. Además, existe la posibilidad de recibir 

clases de apoyo previo aviso al profesor (ellos acordarán las fechas con el profesor 

dependiendo de sus necesidades e intereses).  

2.2.3. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Ø Examen final de junio.  

o Existe la posibilidad de recuperar la materia en junio en una prueba escrita. A esta 

convocatoria podrán presentarse aquellos alumnos que tengan una sola evaluación 

suspensa a lo largo del curso. En caso de tener más de dos evaluaciones suspensas, el 

alumno se tendrá que examinar de toda la materia.  

ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN  

1.- RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA:  

· A estos exámenes no se pueden presentar alumnos para subir nota.  

· Se podrá tener en cuenta la presentación de los trabajos y cuadernos requeridos durante la evaluación a todos 

los alumnos.  

2.- ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA (Y NO RECUPERADA) DURANTE EL CURSO  

● Si el alumno suspende y no recupera una evaluación durante el curso, se presentará con esa 



evaluación en la convocatoria de junio.  

● Los alumnos suspensos tienen la obligación de presentarse a los exámenes de recuperación.  

3.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL DE JUNIO (todo el área)  

● Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del 

alumno a lo largo del curso según los criterios del Seminario. 

● Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la 

nota final de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario. (No 

podrá bajar la nota).  

 

 

MÚSICA 3º ESO 

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Los contenidos de la asignatura se articulan seis unidades didácticas, las cuales se distribuyen a lo largo 

del curso de la siguiente manera:  

Primer trimestre  

TEMA 1: Antigüedad y Edad Media – 8 sesiones aprox.  

TEMA 2: Renacimiento – 8 sesiones aprox.  

Segundo trimestre  

TEMA 3: Barroco – 8 sesiones aprox.  

TEMA 4: Clasicismo – 8 sesiones aprox.  

Tercer trimestre  

TEMA 5: Romanticismo – 8 sesiones aprox.  

TEMA 6: Siglo XX – 8 sesiones aprox.  

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

2.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de 

una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 

ó 10.  

Se dará al alumnado la información sobre la forma de calificar en cuanto a la consecución del valor de cada 

nota y su peso en la calificación por evaluación o trimestre, porque de este modo mejora todo el proceso 



de enseñanza-aprendizaje.  

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:  

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a 

saber: 

a) Teoría 60 %  

b) Práctica 30 %  

c) Actitud  10%  

2. TEORÍA  (60% de la calificación) 
 

En cada evaluación se realizarán DOS PRUEBAS ESCRITAS, cada una de las cuales corresponde a una 

unidad didáctica.  

Las pruebas escritas consistirán en una batería de preguntas tipo test. Aparecerán tres posibles 

respuestas, pero sólo una de ellas es la correcta.  

Las respuestas correctas suman 0,25 puntos. La suma de dos respuestas incorrectas se penaliza con -0,25 

puntos. Las preguntas sin contestar ni suman ni restan.  

3. PRÁCTICA (30% de la calificación)  

En cada evaluación habrá al menos DOS NOTAS de procedimientos, que pueden proceder de: - 

Interpretación musical (instrumental, vocal o corporal).  

- Actividades de clase.  

- Trabajos de investigación.  

- Cuadernos.  

En la calificación de la interpretación musical, se valorarán los siguientes 

aspectos: · Traer el material necesario a clase (partituras, flauta,…).  

· Grado de participación en clase.  

· Seriedad y compromiso.  

· Respeto a los compañeros.  

En la calificación de actividades, trabajos y cuadernos, se valorarán los siguientes 

aspectos: · Organización y limpieza de los contenidos.  

· Si no se entregase el día y hora señalados únicamente se recogerían en la siguiente clase de la 

asignatura, pero la nota máxima del trabajo sería de 5.  

4. ACTITUD (10% de la calificación)  



En cada evaluación habrá UNA NOTA de actitud y comportamiento. Esta nota seguirá la siguiente 

premisa:  

Todo alumno partirá de una nota de actitud de 5. Cada incidencia registrada relacionada con los siguientes 

aspectos supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción 

correspondiente, si fuera necesaria). Si el alumno registrase 5 o más incidencias, la nota será finalmente de 

1.  

Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:  

§ Falta de deberes.  

§ Falta de material.  

§ Habla e interrumpe.  

§ Mal comportamiento. 

§ No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase.  

§ Falta de respeto a un compañero.  

§ Falta de respeto a un profesor.  

§ Muestra poco interés por la asignatura.  

§ Te animo a participar más en clase.  

En cambio, cada felicitación registrada supondrá un punto más en esa nota de partida. Si el alumno 

registrase 5 o más felicitaciones, la nota será finalmente de 10. De esta manera, el alumno tiene la 

posibilidad de regular su calificación en actitud y comportamiento.  

No obstante, el profesor, como instrumento evaluador que es, puede y debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros a la hora de ponderar la nota global de actitud e interés:  

§ actitud,  

§ interés,  

§ comportamiento y atención en clase,  

§ realización de trabajos y actividades diarias,  

§ esfuerzo según sus capacidades,  

§ presentación del material,  

§ colaboración en el trabajo del aula y cooperación con los compañeros,  

§ respeto a las opiniones de otros y a las diferencias culturales,  

§ disposición hacia el trabajo y participación activa en clase.  

Los presentes criterios no son rígidos y se tendrán en cuenta las situaciones personales de los alumnos, 

así como su evolución a lo largo de cada trimestre.  

“Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de la 

nota final de la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo 

en cuenta las características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la 



evaluación en esta asignatura”.  

2.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que 

cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud.  

b) Deberá rehacer aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio.  

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales.  

De esta manera, el mecanismo de recuperación se ajustará a la realidad de los alumnos en cada 

evaluación. 

2.2.1 DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO  

Ø Por evaluación.  

o Existe la posibilidad de recuperar cada evaluación en una prueba escrita una vez 

finalizada, excepto la 3ª, que se recuperará en la convocatoria extraordinaria de junio.  

o El profesor acordará con los alumnos suspensos el momento más adecuado para la 

realización de la prueba escrita y/o la entrega de trabajos y cuadernos, excepto en la 3ª 

evaluación, donde el Equipo Directivo informará del calendario general de recuperaciones 

en la convocatoria extraordinaria de junio.  

2.2.2. DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTRO CURSO  

o Existe la posibilidad de recuperar la materia pendiente de otro curso en una prueba 

escrita.  

o El Equipo Directivo informará a los alumnos suspensos de la fecha señalada para la 

realización de la prueba escrita y/o de la entrega de trabajos y cuadernos.  

o El programa de refuerzo está basado en la realización de unas fichas de repaso en las que 

se trabajan todos los contenidos del curso en cuestión. Éstas se enviarán por correo 

electrónico a los alumnos. Estas fichas de repaso se entregarán el día de la prueba escrita 

y se podrán tener en cuenta en su valoración. Además, existe la posibilidad de recibir 

clases de apoyo previo aviso al profesor (ellos acordarán las fechas con el profesor 

dependiendo de sus necesidades e intereses).  

2.2.3. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Ø Examen final de junio.  

o Existe la posibilidad de recuperar la materia en junio en una prueba escrita. A esta 

convocatoria podrán presentarse aquellos alumnos que tengan una sola evaluación 

suspensa a lo largo del curso. En caso de tener más de dos evaluaciones suspensas, el 

alumno se tendrá que examinar de toda la materia.  

ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN  



1.- RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA:  

· A estos exámenes no se pueden presentar alumnos para subir nota.  

· Se podrá tener en cuenta la presentación de los trabajos y cuadernos requeridos durante la evaluación a todos 

los alumnos.  

2.- ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA (Y NO RECUPERADA) DURANTE EL CURSO  

● Si el alumno suspende y no recupera una evaluación durante el curso, se presentará con esa 

evaluación en la convocatoria de junio.  

● Los alumnos suspensos tienen la obligación de presentarse a los exámenes de recuperación.  

3.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL DE JUNIO (todo el área)  

● Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del 

alumno a lo largo del curso según los criterios del Seminario. 

● Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la 

nota final de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario. (No 

podrá bajar la nota).  

 

MÚSICA 4º ESO 

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Los contenidos de la asignatura se articulan en dos bloques, los cuales se distribuyen a lo largo del 

curso de la siguiente manera:  

Primer trimestre  

TEORÍA: Música de 1950 y 1960 – 8 sesiones  

PRÁCTICA: Interpretación musical y grabación audiovisual – 16 sesiones  

Segundo trimestre  

TEORÍA: Música de 1970 y 1980 – 8 sesiones  

PRÁCTICA: Interpretación musical y grabación audiovisual – 16 sesiones  

Tercer trimestre  

TEORÍA: Música de 1990, 2000 y 2010 – 8 sesiones  

PRÁCTICA: Interpretación musical y grabación audiovisual – 16 sesiones  

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

2.1. SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 



calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de 

una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 

ó 10.  

Se dará al alumnado la información sobre la forma de calificar en cuanto a la consecución del valor de cada 

nota y su peso en la calificación por evaluación o trimestre, porque de este modo mejora todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a 

saber: 

a) Teoría  40 %  

b) Práctica  40 %  

c) Actitud y comportamiento 20%  

 

2.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN  

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que 

cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud.  

b) Deberá rehacer aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio.  

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales.  

De esta manera, el mecanismo de recperación se ajustará a la realidad de los alumnos en cada 

evaluación.  

2.2.1 DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO  

Ø Por evaluación.  

o Existe la posibilidad de recuperar cada evaluación en una prueba escrita una vez 

finalizada, excepto la 3ª, que se recuperará en la convocatoria extraordinaria de junio.  

o El profesor acordará con los alumnos suspensos el momento más adecuado para la 

realización de la prueba escrita y/o la entrega de trabajos y cuadernos, excepto en la 3ª 

evaluación, donde el Equipo Directivo informará del calendario general de recuperaciones 

en la convocatoria extraordinaria de junio.  

2.2.2. DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTRO CURSO 
o Existe la posibilidad de recuperar la materia pendiente de otro curso en una prueba 

escrita.  

o El Equipo Directivo informará a los alumnos suspensos de la fecha señalada para la 

realización de la prueba escrita y/o de la entrega de trabajos y cuadernos.  

o El programa de refuerzo está basado en la realización de unas fichas de repaso en las que 

se trabajan todos los contenidos del curso en cuestión. Éstas se enviarán por correo 



electrónico a los alumnos. Estas fichas de repaso se entregarán el día de la prueba escrita 

y se podrán tener en cuenta en su valoración. Además, existe la posibilidad de recibir 

clases de apoyo previo aviso al profesor (ellos acordarán las fechas con el profesor 

dependiendo de sus necesidades e intereses).  

2.2.3. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Ø Examen final de junio.  

o Existe la posibilidad de recuperar la materia en junio en una prueba escrita. A esta 

convocatoria podrán presentarse aquellos alumnos que tengan una sola evaluación 

suspensa a lo largo del curso. En caso de tener más de dos evaluaciones suspensas, el 

alumno se tendrá que examinar de toda la materia.  

ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN  

1.- RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA:  

· A estos exámenes no se pueden presentar alumnos para subir nota.  

· Se podrá tener en cuenta la presentación de los trabajos y cuadernos requeridos durante la evaluación a todos 

los alumnos.  

2.- ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA (Y NO RECUPERADA) DURANTE EL CURSO  

● Si el alumno suspende y no recupera una evaluación durante el curso, se presentará con esa 

evaluación en la convocatoria de junio.  

● Los alumnos suspensos tienen la obligación de presentarse a los exámenes de recuperación.  

3.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL DE JUNIO (todo el área)  

● Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del 

alumno a lo largo del curso según los criterios del Seminario.  

● Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la 

nota final de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario. (No 

podrá bajar la nota). 


