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SEPARATA DE LA PROGRAMACIÓN DE MÚSICA PARA EL CURSO 2016-17

1. MÍNIMOS EXIGIBLES y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Con carácter general se establecen para  todos  los cursos, los siguientes mínimos exigibles:

1. Actitud  abierta  y  de  respeto  hacia  el  profesor  y  los  compañeros  en  la realización
de las actividades de audición, interpretación, etc., que se realicen a lo largo del curso.

2. Participar  en  la  expresión  e  interpretación  musical  respetando  las  reglas  de
atención e integración que rigen toda actividad en grupo.

3. Correcta realización de las tareas de clase, así como de los trabajos, ya sean individuales,
ya colectivos.

4. Reconocer  y  manejar  los  principales  signos  de  la  escritura  y  términos  del lenguaje
musical.

5. Analizar  obras  musicales,  reconociendo los  elementos  que  las  integran: melodías,
timbres, textura, forma, género, etc.

6. Situar  y  reconocer  los  principales  estilos  musicales  dentro  de  su  ámbito histórico,
social y artístico.

7. Valorar  y  reconocer  la  importancia  y  el  papel  que  juega  la  música  en  los medios
de comunicación.

8. Concienciarse ante los peligros de la contaminación acústica.

La  valoración  de  estos  mínimos  se relacionará con  el nivel  correspondiente. En  cada  nuevo
curso  se partirá de  unos conocimientos previos que tendrán como consecuencia un progreso
de aprendizaje a partir de los mismos y, por lo tanto, un nivel cada vez más avanzado de
conocimientos y destrezas.

Los estándares para la evaluación del aprendizaje de los criterios de evaluación, que a su vez
rigen el desarrollo de las competencias clave, se agrupan de manera que el grupo ponderado
como “básico” (B) sume un 50 %, el grupo de estándares “intermedios” (I) contribuya con un
30% a la nota final y los estándares “altos” (A) añadan el 20 % restante a una hipotética nota 10.
Dicho de otra manera, el grupo de estándares B permite alcanzar el 5, el grupo I llegar al 8 y el
grupo A sumar hasta el 10 como nota final.

Estos estándares se evalúan mediante instrumentos y procedimientos de evaluación asociados a
los bloques de contenidos afines en cada nivel. Componen la nota final de la siguiente manera:

1º ESO:
Trabajo en clase: (relacionado con Bloque 2) actitud, comportamiento, participación, estado de
material: 20%
Trabajos en casa y pruebas de audición: (relacionados con Bloque 3): 20%
Pruebas escritas y prácticas: (relacionados con Bloque 4) exámenes teóricos, audiciones. 30%
Práctica instrumental: (relacionada con Bloque 1) flauta u otros instrumentos. 30%

2º ESO:
Trabajo en clase: (relacionado con Bloque 2) actitud, comportamiento, participación, estado de
material: 20%
Trabajos en casa y pruebas de audición: (relacionados con Bloque 6): 10%
Pruebas escritas: (relacionados con Bloque 5) exámenes teóricos. 10%
Audiciones: (relacionados con Bloque 3): 10%
Práctica instrumental: (relacionada con Bloque 1) flauta u otros instrumentos. 30%
Prueba de lenguaje musical (relacionada con Bloque 4).20%
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3ºESO:
Trabajo en clase: (relacionados con Bloque 3) interés, comportamiento, participación, estado de
material: 20%
Trabajo del alumno: (relacionados con Bloque 3) cuaderno de clase, trabajos, ejercicios. 20%
Pruebas escritas y prácticas: (relacionados con Bloque 2) exámenes teóricos, audiciones. 20%
Práctica instrumental: (relacionada con Bloque 1) flauta u otros instrumentos. 50%

4ºESO:
Actitud: (relacionada con Bloque 4) interés, comportamiento, participación, estado de material:
15%
Trabajo del alumno: (relacionados con Bloque 5 y Bloque 6) trabajos, ejercicios. 20%
Pruebas escritas y prácticas (relacionados con Bloque 9, Bloque 8): exámenes teóricos,
audiciones. 25%
Audiciones: (relacionados con Bloque 3): 20%
Práctica instrumental (relacionados con Bloque 1 y Bloque 2)  flauta u otros instrumentos  20%

1ºBACHILLERATO:
Actitud: (relacionada con Bloque 4, Bloque 6) interés, comportamiento, participación, estado de
material: 20%
Trabajo del alumno en casa: (relacionado con Bloque 5) trabajos, ejercicios. 20%
Pruebas escritas y prácticas (relacionados con Bloque 1, Bloque 2): exámenes teóricos,
audiciones. 20%
Audiciones: (relacionados con Bloque 4): 10%
Proyectos: (relacionados con Bloque 3): 10%
Práctica instrumental (relacionados con Bloque 1 y Bloque 2)  flauta u otros instrumentos  20%

2. ESPECIFICACIONES

Aprobará el alumno que como mínimo obtenga un 4,5 como media de las tres evaluaciones.
Podrá suspender una vez cualquiera de las tres evaluaciones habiendo obtenido al menos un 3
en cada una de las pruebas escritas (exámenes) y una nota media también de 3 en la evaluación
suspensa.

Alumnos que durante los exámenes hagan uso indebido de móviles, apuntes ("chuletas"),
copien de compañeros, suplanten exámenes, etc. serán automáticamente clasificados con un
suspenso (0) para dicho ejercicio.

Igualmente se procederá con alumnos que entreguen como propios trabajos de otros alumnos,
entreguen trabajos obviamente no redactados por ellos o trabajos directamente copiados de
internet.

Alternativamente se instará al alumno a repetir el ejercicio en clase de forma escrita ante el
profesor.

El alumno que se deje copiar o entregue su trabajo a un compañero ser igualmente sancionado.
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Trabajos que no se ajusten a las directrices indicadas deberán ser modificados a fin de ser
evaluados.

El departamento se reserva el derecho de cambiar un examen (cambiar las preguntas, o cambiar
de preguntas "tipo test" a preguntas de respuesta escrita) si las circunstancias lo sugieren, es
decir ante indicios de que los alumnos se van pasando las preguntas de un grupo a otro.

Alumnos que no asistan al examen deberán justificar la falta con un certificado oficial y deberán
aceptar la fecha de recuperación propuesta por el profesor. Ésta será de una sola convocatoria.
La no-presentación a la misma se evaluará con un suspenso (0).

3. RECUPERACIONES

Las recuperaciones de evaluación se realizan al término de cada semestre, en un plazo
establecido. Transcurrido este plazo no se convoca otra convocatoria para recuperar, hasta
septiembre.

Primera evaluación: recuperación en diciembre

Segunda evaluación: recuperación en torno a Semana Santa

Tercera evaluación: recuperación en junio

La nota total se calcula, no sobre la nota del boletín sino sobre la media de los resultados de
las tres evaluaciones, siendo necesario aprobar al menos dos evaluaciones.

La recuperación no es global. Se recuperan solamente los apartados no superados (también en
septiembre). Las recuperaciones se realizan al final de cada evaluación y al final de curso para
aquellos alumnos que hayan mostrado a lo largo del curso un mínimo de interés y actitud
aceptable. Se prevé además una evaluación extraordinaria al final del curso en septiembre en
la que el alumno puede presentarse a cualquiera de las pruebas de evaluación (de entre los
tres trimestres) que precise para alcanzar la media necesaria.

Las recuperaciones trimestrales se realizan, finalizada la sesión de evaluación trimestral, en un
recreo. La nota relevante es en todo caso, la nota obtenida en la recuperación, sea o no mejor
que la nota obtenida anteriormente a la sesión de evaluación.

Las actividades de recuperación para los alumnos que tengan la música pendiente del curso
anterior se reflejan en un Plan Individual de Trabajo (PIT). Se suprime la necesidad de
recuperar cursos anteriores cuando un alumno aprueba un curso superior. En caso contrario,
se contabiliza cada curso pendiente como una materia suspensa.


