PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y
RECUPERACIÓN.
Los criterios de evaluación se entienden en cada curso como los aspectos básicos que el
alumnado deberá dominar. En cualquier caso, también se adoptarán como criterios
útiles de evaluación los criterios generales señalados en el plan de centro y en la
programación del Departamento de Música. La evaluación del alumnado se llevará a
cabo teniendo en cuenta dos partes: La consecución de los objetivos generales de la
Etapa y los objetivos propios de la asignatura para el cuarto curso de la E.S.O.
La evaluación en el Área podrá responder a tres aspectos:
Contenidos del Área.
Hábitos de trabajo del alumnado.
Actitud hacia el estudio y grado de integración y relación con el trabajo.
Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación del alumnado serán variados e
incluirán:
Preguntas orales en clase.
Pruebas escritas y orales: se realizarán al menos una por trimestre.
Cuaderno de clase.
Realización, entrega y exposición de ejercicios, audiciones y tareas prácticas.
En las pruebas escritas se puede mejorar la puntuación según la presentación, limpieza y
orden.
En relación a la recuperación de los alumnos con la asignaturas suspensa del primer
ciclo, cada profesor del Departamento elegirá los distintos procedimientos (trabajos,
pruebas escritas, realización de actividades de los cursos por recuperar) como la
distribución temporal de los mismos.
En relación con la evaluación destacar:
Establecer la evaluación inicial como práctica habitual en el comienzo del curso.
Tener en cuenta las actividades de evaluación sumativa, teniendo una gradación de las
actividades que establezcan una diferenciación entre los diferentes niveles de
adquisición de los contenidos del área.
En relación con las actitudes se deberá favorecer un espíritu positivo y optimista
resaltando los aspectos positivos de los conocimientos que estimulen la integración y el
espíritu de tolerancia. En relación a la recuperación de la asignatura para aquellos

alumnos que la tienen pendiente el Departamento repartirá un cuestionario para reforzar
y recuperar aquellos aspectos más importantes de la asignatura.

