VII- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los porcentajes que conformarán la calificación final en esta materia serán los siguientes:
- El 70 % procedente de los controles realizados en clase, distribuidos de la siguiente forma:
a) El 40% de la nota refleja el grado de asimilación de los contenidos previstos en cada unidad, tanto
conceptuales como procedimentales (lenguaje musical).
b) El 30 % de la nota refleja la calidad de las interpretaciones instrumentales realizadas en clase
-El 30% de la nota refleja el interés, esfuerzo y actitud del alumno en las distintas actividades del aula
mediante la siguiente distribución:
a) Cuaderno individual: 10%
b) Trabajo diario: tareas, trabajos, participación: 10%
c) Actitud en clase, asistencia, respeto a las normas, traer el material necesario (cuaderno, libro, flauta),
interés y esfuerzo por mejorar: 10%
La suma de los tres apartados ha de ser igual o superior a 5 para aprobar la evaluación.
La calificación final del curso es la media de las tres evaluaciones. Si una evaluación no se aprueba existe
la posibilidad de recuperar mediante un examen que versará sobre la materia tratada en la evaluación
suspensa, que tendrá la estructura señalada anteriormente. La realización de la prueba de recuperación
queda supedita a la demanda del alumno, entendiéndose que si un alumno suspenso no demanda la
prueba en la semana siguiente a la entrega de notas de evaluación renuncia a dicha prueba.
En caso de no aprobarse todas las evaluaciones el alumno habrá que recuperar en junio o ya en la
evaluación extraordinaria de septiembre.
Los alumnos serán informados desde comienzo de curso de los criterios de evaluación, pues se les
entregará una hoja con los criterios de evaluación y materiales necesarios para desarrollar la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS GRUPOS BILINGÜES
Como criterio general a la hora de evaluar, los contenidos en lengua castellana tienen un peso del 70%
respecto a los contenidos en lengua inglesa (30%). En la evaluación de procedimientos y contenidos se
harán pruebas específicas en lengua inglesa.

