
 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA:  PVY 1º ESO                                                                                        NIVEL: E.S.O. 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

 
 

C1 

 
- Ficha-guion “Mi miedo infantil” (10%) 
- Exposiciones orales (20%) 
- Collage “Frankenstein”(40%) 
- Mandalas (20%) 
- Ficha de valoración individual del taller de los 

sentidos (10%) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota media de las calificaciones de los  
criterios 

 

 
 
 

C2 

- Ficha actividad “Dibujamos la música escribimos la 
pintura ¡Qué locura!” (10%) 
- Exposiciones orales (20%) 
- Cartel (30%) 
- Participación (10%) 
- Reflexión individual (10%) 
- Canvas para la organización del trabajo en equipo 

(20%) 

 

 
C3 

- Cartel (30%) 
- Participación(10%) 
- Relato biográfico (20%) 
- Recetas emocionales (40%) 

 

 
 
 
 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

 
 

C2 

-  Canvas Proyecto de equipo (30%) 
- Storyboard (70%) 

  
 
 
 

Nota media de los todos los criterios del 
semestre 

C4 - Guión (10%) 
- Grabaciones (10%) 
- Coloquio/Cine-Forum (20%) 
- Relato breve a partir de “binomio fantástico” (10%) 
- Stop motion (50%) 

 



 

 

C5 - Grabaciones (40%) 
- Coloquio/Cine-Forum (60%) 

 

C6 - Cuestionario (100%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

C1 - representaciones (100%)   
 

 
 
 
 
 
 

Nota media de de todos los criterios 
trabajados en el curso 

C2 - Guión grupal (5%) 
- Teatrillo de marionetas (20%) 
- Ensayos (10%) 
- Ficha de reflexión final (10%) 
- Montajes fotográficos (10%) 
- Exposición oral (20%) 
- Fichas técnicas (5%) 
- Silueta país con cuadro (20%) 

 

C3 - Guión grupal (100%)  

C4 - Representaciones (40%) 
- Montajes fotográficos (40%) 
- Exposición oral (20%) 

 

C5 
 

-Organizador gráfico: Veo, pienso, me pregunto, 
coloquio (100%) 

 

C6 - Organizador gráfico: Veo, pienso, me pregunto, 
coloquio 

- Fichas técnicas de la visita 
- Exposición oral 
- Silueta país con cuadro 

 

 

 TRABAJADO 
PARCIALMENTE 

 TRABAJADO 
COMPLETO 

 



 Trabajado parcialmente 

 Trabajado completo 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: MÚSICA 2º E.S.O.                                                                NIVEL: 2º E.S.O. 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 Grabación de la interpretación (20%) 
Documento escrito de la composición musical (20%) 
Blog , Classroom o libreta del alumnado (10%) 
Exposición oral  (5%) 
Pruebas de síntesis  (40 %) 
Pruebas de autorregulación  (Autoevaluación y coevaluación) (5 %) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota media de las calificaciones de los  
criterios 

  
 

C2 Presentación oral  (10%) 
Diario de trabajo del alumnado (25%) 
Grabación de ensayos y actuación (50%) 
Blog , Classroom o libreta del alumnado (10%) 
Fichas de auto y coevaluación (5 %) 

 

C3 Documento escrito de la composición musical (20%) 
Blog o Classroom o libreta  del alumnado (10%) 
Exposición oral (5%) 
Fichas de auto y coevaluación (5 %) 
Diarios de trabajo del alumnado (15%) 
Guion literario y técnico(15%) 
Grabación de ensayos y actuación (30%) 

 

C8 Práctica de interpretación musical (100%)  
C10 Blog , Classroom o libreta del alumnado (10%) 

Grabación de audio (90%) 
 

 
2ª 

EVALUACIÓN 

C1 Blog o Classroom o libreta  del alumnado (10%) 
Mural Informativo (80%) 
Fichas de auto, coevaluación  y metacognición (10 %) 

  
Nota media de los todos los criterios del 

semestre 

C5 Guión de la locución (35%) 
Producción audiovisual (60%) 
Fichas de auto y coevaluación (5 %) 

 

C6 Extracción de información(5%) 
Guión del podcast (10%) 

 



 Trabajado parcialmente 

 Trabajado completo 

 

Panel  Informativo, Mural Informativo (60%) 
Musicograma(5%) 
Blog o Classroom o libreta  del alumnado (10%) 
Fichas de auto, coevaluación  y metacognición (10 %) 

C9 Extracción de información (15%) 
Guión del podcast (15%) 
Panel  Informativo (60%) 

 

C10 Descripción de instrumentos (50%) 
Producción audiovisual (50%) 

 

3ª 
EVALUACIÓN 

C2 Proyecto personal (60%) 
Exposiciones orales(puesta en común) (10%) 
Ejercicios prácticos(30%) 

  
 
 
 
 

Nota media de de todos los criterios 
trabajados en el curso 

C4 Blog o Classroom o libreta  del alumnado (90%) 
Fichas de auto, coevaluación  y metacognición (10%) 

 

C7 Proyecto personal (60%) 
Exposiciones orales(puesta en común) (10%) 
Ejercicios prácticos (30%) 

 

C8 Proyecto personal (50%) 
Pruebas orales (puesta en común) (10%) 
Pruebas prácticas musicales (35%) 
Pruebas de autorregulación(autoevaluación) (5%) 

 

C10 Proyecto personal (60%) 
Exposiciones orales (puesta en común) (10%) 
Ejercicios prácticos (30%) 

 

 



 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA:  ARTES ESCÉNICAS Y DANZA                                         NIVEL: 4º E.S.O. 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 
(EAE: 2) 

Comentario de texto    
 
 

Nota media de las calificaciones de 
los  criterios 

C2 
(EAE: 4) 

Ejercicios de relajación (30%) 
Ejercicios de respiración (30%) 
Ensayos de una coreografía (40%) 

 
 

C3 
(EAE: 6,7,8) 

Representación de un sketch grupal  

C5 
(EAE: 

10,11,12,13,
17,18) 

Actividades de cohesión/presentación grupal (20%) 
Ejercicios interpretativos y de improvisación teatral (20%) 
Interpretación de una coreografía  (30%) 
Creación de un sketch grupal (30%) 

 

 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

C1 
(1,3) 

Exposición oral   
 
Nota media de las calificaciones de 

todos los criterios del semestre (1º y 
2º trimestre) 

C3 
(6,7) 

Diseño de la estructura de una gala teatro-musical  

C4 
(9,14,16,19) 

Ejercicios de improvisación corporal (20%) 
Prueba escrita (50%) 
Trabajo de investigación (30%) 

 

C5 
(11,12,17) 

Interpretación de una coreografía sencilla (40%) 
Representación e improvisación de números musicales 
con coreografía (60%) 

 

 

3ª  

EVALUACIÓN 

C2 
(4) 

Ejercicios de expresión oral e improvisaciones   

 

 

Nota media de las calificaciones de 

todos los criterios del curso 

C3 
(8) 

Organización del proceso de creación de un producto 
audio-visual (50%) 
Creación de un plan de trabajo para una representación 
(50%) 

 

C4 
(14,16,19) 

Creación de un producto audiovisual 
 

 

C5 
(10,11,12,15) 

Producción de una propuesta teatral y representación 
final 

 



 


