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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2017/2018 

 

 

Los criterios de calificación deben ser conocidos por el alumnado y su familia al inicio del curso, porque de este 

modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor/a recogerá en su registro del profesor/a los 

resultados obtenidos. Con esos datos se informará a las familias, al menos una vez al trimestre sobre el proceso 

de enseñanza de sus hijos/as. 

 

LENGUA  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º  CURSO 

 Prueba escrita (incluye pruebas de diferente tipo, control escrito, oral…). 50% 

 Cuaderno (caligrafía, organización, limpieza…) 10% 

 Velocidad lectora. 5% 

 Comprensión oral/escrita. 10% 

 Expresión oral/escrita. 10% 

 Dictado. 15% 

 Observación directa de la actitud de clase: participación, interés, esfuerzo… 10% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º y 3º CURSO 
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 Prueba escrita (incluye pruebas de diferente tipo, control escrito, oral…). 60% 

 Actividades (cuaderno, comprensión, expresión, dictado y velocidad lectora, caligrafía, 
organización, limpieza… 

30% 

 Observación directa de la actitud en clase: participación, interés, esfuerzo… 10% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º, 5º y 6º CURSO 

 Pruebas de evaluación orales y escritas. 60% 

 Tareas, trabajos, cuaderno de clase, participación en clase ... 30% 

 Observación del esfuerzo, atención, cumplimiento de las normas del aula y del centro… 10% 
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MATEMÁTICAS  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º CURSO 

 Prueba escrita (incluye pruebas de diferente tipo, control escrito, oral…). 50% 

 Cuaderno. 10% 

 Cálculo mental. 15% 

 Resolución de problemas. 15% 

 Observación directa de la actitud en clase: participación, interés, esfuerzo… 10% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º y 3º CURSO 

 Prueba escrita (incluye pruebas de diferente tipo, control escrito, oral…). 60% 

 Actividades (cuaderno, cuadernillo de cálculo, resolución de problemas…) 30% 

 Observación directa. 10% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º, 5º  y 6º CURSO 

 Pruebas de evaluación orales y escritas. 60% 

 Tareas, trabajos, cuaderno de clase, participación en clase ... 30% 

 Observación del esfuerzo, atención, cumplimiento de las normas del aula y del centro… 10% 
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CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º CURSO 

 Prueba escrita (incluye pruebas de diferente tipo, control escrito, oral…). 50% 

 Cuaderno y trabajos 20% 

 Preguntas e intervenciones orales en clase. 20% 

 Observación directa de la actitud en clase: participación, interés, esfuerzo… 10% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º y 3º CURSO 

 Prueba escrita (incluye pruebas de diferente tipo, control escrito, oral…). 60% 

 Actividades (cuaderno y trabajos, preguntas orales, trabajos de clase). 30% 

 Observación directa de la actitud en clase: participación, interés, esfuerzo… 10% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º, 5º  y 6º CURSO 

 Pruebas de evaluación orales y escritas. 60% 

 Tareas, trabajos, cuaderno de clase, participación en clase ... 30% 

 Observación del esfuerzo, atención, cumplimiento de las normas del aula y del centro… 10% 
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INGLÉS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º CURSO 2º CURSO 

 Pruebas orales y escritas. 40% 40% 

 Actividades (trabajos de aula, tareas de casa, cuaderno de clase…). 40% 40% 

 Actitud: observación del esfuerzo, atención, presentación de trabajos, 
participación en clase, cumplimiento de las normas del aula y del centro… 

20% 20% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 3º CURSO 4º CURSO 

 Pruebas orales y escritas. 50% 60% 

 Actividades (trabajos de aula, tareas de casa, cuaderno de clase…). 30% 30% 

 Actitud: observación del esfuerzo, atención, presentación de trabajos, 
participación en clase, cumplimiento de las normas del aula y del centro… 

20% 10% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 5º CURSO 6º CURSO 

 Pruebas orales y escritas. 60% 60% 

 Actividades (trabajos de aula, tareas de casa, cuaderno de clase…). 25% 25% 

 Actitud: observación del esfuerzo, atención, presentación de trabajos, 
participación en clase, cumplimiento de las normas del aula y del centro… 

15% 15% 
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MÚSICA  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 

6º CURSO 

TEORÍA/PRÁCTICA 

 Audiciones, canto, práctica instrumental, ejercicios escritos, fichas de evaluación, expresión corporal y danza. 50%,  

ACTITUD 

 Observación directa de la actitud en clase: participación, interés, esfuerzo… 30% 

 Material (traída y cuidado del material propio y del aula). 20% 

PLÁSTICA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º, 2º y 3º CURSO 

 Trabajos. 50% 

 Esfuerzo y actitud. 25% 

 Cuidado del material. 25% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º CURSO 
 Trabajos y proyectos. 60% 
 Observación del esfuerzo, atención, participación en clase, cumplimiento de las normas del aula y del 

centro,… 
40% 

En el cuaderno se tendrá en cuenta: la realización y corrección de los ejercicios, limpieza, orden, presentación, ortografía, caligrafía y signos 
de puntuación adecuados. 

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 5º y 6º CURSO 

 Trabajos y proyectos. 70% 

 Observación del esfuerzo, atención, participación en clase, cumplimiento de las normas del aula y del 
centro,… 

30% 

En el cuaderno se tendrá en cuenta: la realización y corrección de los ejercicios, limpieza, orden, presentación, ortografía, caligrafía y signos 
de puntuación adecuados. 
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EDUCACIÓN FÍSICA  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º CURSO 

 Traer el material necesario para la asignatura. 10% 

 Comprensión y asimilación de los contenidos. 20% 

 Realización y ejecución de actividades. 20% 

 Esfuerzo e interés por superarse. 30% 

 Cumplimiento de las normas y respeto a los materiales. 20% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º y 3º CURSO 

 Traer el material necesario para la asignatura. 5% 

 Comprensión y asimilación de los contenidos. 10% 

 Realización y ejecución de actividades. 15% 

 Esfuerzo e interés por superarse. 35% 

 Cumplimiento de las normas y respeto a los materiales. 35% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º CURSO 

 Comprensión y asimilación de los contenidos. 10% 

 Realización y ejecución de actividades. 40% 

 Esfuerzo e interés por superarse. 30% 
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 Cumplimiento de las normas y respeto a los materiales. 20% 

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 5º y 6º CURSO 

 Traer el material necesario para la asignatura. 10% 

 Asimilación de contenidos teórico-prácticos y realización de las actividades relacionadas con 
los mismos. 

40% 

 Esfuerzo e interés por superarse. 30% 

 Cumplimiento de las normas y respeto a los materiales. 20% 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º, 2º y 3ºCURSO 

 Actividades, trabajos, cuaderno de clase, etc.. 50% 

 Observación del esfuerzo, atención, presentación de trabajos, tareas de casa, participación en clase, 
cumplimiento de las normas del aula y del centro,… 

50% 

En el cuaderno se tendrá en cuenta: la realización y corrección de los ejercicios, limpieza, orden, presentación, ortografía, 
caligrafía y signos de puntuación adecuados. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º CURSO 

 Actividades, trabajos, cuaderno de clase, etc. 70% 

 Observación del esfuerzo, atención, cumplimiento de las normas del aula y del centro… 30% 

En el cuaderno se tendrá en cuenta: la realización y corrección de los ejercicios, limpieza, orden, presentación, ortografía, 
caligrafía y signos de puntuación adecuados. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º CURSO 

 Trabajos y proyectos. 60% 

 Observación del esfuerzo, atención, participación en clase, cumplimiento de las normas del aula y 
del centro,… 

40% 

En el cuaderno se tendrá en cuenta: la realización y corrección de los ejercicios, limpieza, orden, presentación, ortografía, 
caligrafía y signos de puntuación adecuados. 

    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 5º y 6º CURSO 

 Trabajos y proyectos. 70% 

 Observación del esfuerzo, atención, participación en clase, cumplimiento de las normas del aula y 
del centro,… 

30% 

En el cuaderno se tendrá en cuenta: la realización y corrección de los ejercicios, limpieza, orden, presentación, ortografía, 
caligrafía y signos de puntuación adecuados. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 Comprensión y asimilación de los 
contenidos. 

40% 40% 40% 40% 40% 40% 

 Actividades y trabajos del aula. 30% 30% 35% 40% 40% 40% 

 Cumplimiento de las normas y respeto a 
los materiales, profesora y compañeros. 

30% 30% 25% 40% 20% 20% 

 

 

 


