
D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
La música es una materia eminentemente procedimental donde las diversas competencias se 
van adquiriendo con el mismo tipo de actividades (práctica interpretativa vocal, instrumental o 
de movimiento) graduando su dificultad. Por lo tanto, exceptuando algún breve contenido 
teórico, la evaluación en la materia de música es eminentemente continua. Los criterios de 
calificación se realizarán mediante rúbricas de evaluación, portfolios, y otros instrumentos 
donde se detallarán los estándares a evaluar. 
 
Las recuperaciones de la mayoría de los estándares se llevarán a cabo superando los mismos estándares 
en las siguientes evaluaciones. 
Los estándares que tendrán que una recuperación concreta (una repetición de la prueba o actividad 
evaluadora) serán los siguientes: 
 

   

MÚSICA 
2º ESO 

Bloque 1 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 

 Bloque 2 1.1, 1.2, 8.1 
 Bloque 4 2.3, 2.6, 3.1, 3.2 

 Bloque 5 Se repetirán las pruebas de cada estándar incluyendo sólo los 
contenidos no superados, según su secuenciación 

   

MÚSICA 
4º ESO 

Bloque 2 2.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1 

 Bloque 3 4.5, 4.6, 5.1 
 Bloque 6 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 
 Bloque 7 1.1, 1.2, 1.3 
 Bloque 8 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 
 Bloque 9 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 
   

   



ALUMNOS CON LA MATERIA DE CURSOS ANTERIORES PENDIENTE: 
 
Los alumnos que tengan el área de música de cursos anteriores suspensa deberán 

obtener una calificación igual o superior a 5 en el curso actual para poder recuperar. 

Los alumnos que tengan la materia pendiente de cursos anteriores también podrán 

presentarse a una prueba que se realizará  en el aula de Música durante el mes de 

enero del año 2023. Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, 

recibirán durante el mes de noviembre su PRR donde se indicarán los contenidos y el 

procedimiento para la recuperación. 

• Alumnos de 3º y 4º ESO con algún curso anterior pendiente, y que 
en el curso actual no están cursando la materia de música, recibirán 
el PRR indicándoles el procedimiento a seguir para recuperar la 
materia pendiente.  

En esta prueba se exigirán contenidos mínimos, sobre todo de práctica y lenguaje 
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