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TABLA DE LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
2º de la Eso

1. Exámenes/ parte  teórica :
40% de  la nota final

Corresponde a la media  de la nota de los cuestionarios, pruebas
objetivas, trabajos individuales/grupo… realizados a lo largo del
trimestre sobre los contenidos teóricos de la materia.

2. Exámenes prácticos 40%
de  la nota final.

Corresponde a las actividades de interpretación con flauta u otros
instrumentos o voz/ lecturas rítmicas /audiciones / percusiones
corporales /trabajos/exposiciones orales...realizados en casa y /o
en casa.

3.Tareas diarias y Cuaderno : 10%
de  la nota final

El cuaderno debe contener todas las actividades propuestas y
realizadas en clase y/o en casa y los apuntes, resúmenes, fichas  o
esquemas que se hayan realizado y explicado sobre los contenidos
estudiados.

Debe estar a disposición del profesorado siempre para su
seguimiento y corrección y se valorará su limpieza, orden,
presentación , buena letra, fecha, enunciados de las actividades,
material entregados en fotocopias pegados o recogidos en él.

Para su evaluación se usará una rúbrica que contiene los items
más relevantes ( contenido, orden, limpieza, trabajo diario)

4. Interés y participación correcta
en las actividades que se se

proponen:
10 % nota final

En nuestra asignatura son muy importantes los aspectos y
contenidos procedimentales: Conocer las propias limitaciones y
esforzarse por superarlas; reconocer las limitaciones de sus
compañeros/as y respetarlas; participar en las actividades prácticas
con orden, haciendo caso en todo momento a las indicaciones del
profesor/a; buena actitud y comportamiento positivo y participativo.

Para su evaluación se usará una rúbrica que contiene los items
más relevantes ( atención , participación correcta ,trabajo diario en
clase y comportamiento )

Calificación nota final ● Para la recuperación de los contenidos y objetivos teóricos
suspensos de cada trimestre, se realizará un examen que
tendrá lugar en el mes de Junio,  antes de la evaluación final.
Para la recuperación de la parte práctica se concederá el
período de tiempo  tras cada evaluación para enviar un video
con las interpretaciones no realizadas o evaluadas
negativamente , hasta el mismo día de recuperación de la
parte teórica.

● La nota final se obtendrá realizando la media aritmética de
las notas de las tres evaluaciones.
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Recuperación de
pendientes

Criterios evaluación :
Examen: 40% nota final
cuadernillo:60% nota final

Los alumnos de 2º Eso con la asignatura de 1º Eso Tienen
un cuadernillo con actividades que tendrán que realizar
,estudiar y entregar por trimestres o el día del examen que
Jefatura determine en Mayo de 2023( las actividades de este
cuadernillo estarán en la copistería y publicadas en el
GoogleClassroom creado para tal fin).  Si el/la alumno/a
supera las dos primeras evaluaciones del curso actual, no
tendrá que realizar examen sino sólo entregar las
actividades-cuadernillo.
Los alumnos de 3º y 4º Eso tienen un cuadernillo con
actividades que tendrán que realizar ,estudiar y entregar  por
trimestres o en sun totalidad el día del examen que Jefatura
determine en Mayo de 2023( las actividades de este
cuadernillo estarán en la copistería del centro, enviadas y
publicadas en el GoogleClassroom creado para tal fin)


