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IES GALILEO-GALILEI (NAVIA) 2022-2023 MÚSICA 
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO BILINGÜE 

 El contenido y secuenciación de la asignatura figura en el libro de texto, el cual 
es obligatorio. Trabajaremos con el libro de la editorial Editex “Music II”. En total 
aparecen siete unidades didácticas en el libro de texto que repartiremos en bloques de 
dos, dos y tres por cada trimestre. La utilización de libro de texto facilita el intercambio 
de materiales y el mantenimiento de la continuidad.  

Además, utilizaremos Teams para la realización de Tareas y la publicación de 
contenidos, actividades, audiciones, etc. que consideremos necesarios para el 
desarrollo de la docencia. También nos servirá para intercambiar dudas y soluciones.  

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El profesor tendrá en cuenta la marcha del alumno a lo 
largo del curso, las actividades realizadas y su calidad, el proceder en el aula, la actitud 
del alumno frente a la asignatura, las calificaciones obtenidas en pruebas y exámenes. 
Al final de cada periodo de evaluación se dará una calificación obtenida de la siguiente 
manera: 

• El 50%  de la nota será la media de los exámenes. 
• El 40% de la nota se obtendrá de las actividades y tareas realizadas. 
• El 10% de la nota se obtendrá de la observación sistemática: trabajo individual, 

interpretaciones conjuntas y controles orales. 
 
EVALUACIONES: 

• El alumnado deberá realizar satisfactoriamente las pruebas y actividades diarias 
del aula y tareas de investigación encargadas a lo largo del curso.  

• La nota final será la media de la obtenida en las tres evaluaciones. 

RECUPERACIONES:  
En caso de pérdida de evaluación continua se convocará a los alumnos con 

antelación para realizar las pruebas pertinentes en Junio. 
 

En NAVIA, a 7 de SEPTIEMBRE de 2022 

         La Profesora 
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