
 DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

CURSO 22/23 
1.- Criterios de evaluación y calificación de los alumnos con la materia pendiente 

del curso anterior. 

 

Los alumnos de 3º de ESO y los de 4º que cursen Música como troncal, 

superarán la materia pendiente del curso anterior siempre y cuando superen la 1ª 

evaluación del curso actual. Es decir, una alumno de 3º de E.S.O. que apruebe la 1ª 

evaluación de Música de 3º, automáticamente tendrá aprobada la de primero en caso de 

que la tuviese suspensa. Exactamente lo mismo los alumnos que cursan Música 4ºESO 

con respecto a la de 3º ESO 

Los alumnos de 4º de E.S.O que no hayan optado por la materia de Música 

como troncal, deberán elaborar un trabajo monográfico en cada evaluación para superar 

la materia. Se convocará a dichos alumnos para informarles al respecto. 

Los alumnos de 2º de ESO que no hayan superado la materia de Música de 1º de 

ESO deberán realizar un cuadernillo que se les proporcionará antes de Navidad y que 

deberán devolver en el departamento tras las fiestas de Navidad. La correcta realización 

del mismo supondrá la superación de la materia. El que no lo entregue correctamente 

cumplimentado, deberá presentarse al examen extraordinario de Junio. 

 

Los alumnos deben alcanzar las Competencias Específicas de la materia 

demostrando que conocen los saberes básicos de la misma confirmados mediante 

los criterios de valuación y calificación. 

 

2º Criterios de evaluación y calificación de los alumnos que cursan Música 

 

Los criterios de evaluación son los que figuran la Orden ECD/1172/2022, de 2 de 

agosto, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón (Publicada en BOA el 11/08/2022) para todos los 

cursos. Serán los mismos para los alumnos de cursos normalizados y para los de 

bilingüe, solo que a estos se les exigirá que un 35 % de los mínimos sean capaces de 

expresarlos en Inglés.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Los alumnos deberán superar con la calificación de SUFICIENTE las competencias 

específicas de la materia de Música a través de los Criterios de Evaluación que aparecen 

en la citada orden.  

 

Zaragoza, septiembre de 2022 

 

https://educa.aragon.es/documents/20126/2789389/ECD+1172+2022+de+2+de+agosto+%28curr%C3%ADculo+y+evaluaci%C3%B3n+ESO%29.pdf/8659291a-b7d9-66a8-b6d6-59d9c88d78b1?t=1661768667394

