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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR NIVEL

LENGUA

MATEMÁTICAS

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

PRIMERO EDUCACIÓN PRIMARIA
Lectura 40%
(Registro de lectura individual, ficha de
comprensión lectora).
Escritura 40%
(Registros de fichas de control, revisión de libros
y cuadernos, dictados, copiados).
Conocimiento de la lengua 10%
(Registro de fichas de control).
Expresión oral 10%
(Escala de valoración)
Numeración 30%
(Registro ficha de control)
Operaciones 30%
(Prueba objetiva)
Resolución de problemas 30%
(Registro aciertos del Quinzet y fichas de
evaluación)
Conceptos matemáticos 10%
(Prueba objetiva)
25% Comprensión oral: actividades
relacionadas con la destreza de comprensión
oral basadas en los estándares de aprendizaje
evaluables de la programación del área. Estas
actividades serán evaluadas mediante una
rúbrica.
20% Expresión oral: actividades relacionadas
con la destreza de expresión oral basadas en los
estándares de aprendizaje evaluables de la
programación del área. Estas actividades serán
evaluadas mediante una rúbrica.
25% Comprensión escrita: actividades
relacionadas con la destreza de comprensión
escrita basadas en los estándares de aprendizaje
evaluables de la programación del área. Estas
actividades serán evaluadas mediante una
rúbrica.
20% Expresión escrita: actividades relacionadas
con la destreza de expresión escrita basadas en
los estándares de aprendizaje evaluables de la
programación del área. Estas actividades serán
evaluadas mediante una rúbrica.
10% Cumplimiento de las normas de
participación: se tendrá en cuenta el
cumplimiento de las normas ya explicadas y
conocidas por los alumnos a la hora de
participar en las diversas actividades y juegos

propuestos en clase. El instrumento de
evaluación será el registro diario del profesor.
SOCIAL SCIENCE

60% Aplicación práctica de los contenidos:
actividades de evaluación orales y/o escritas de
los contenidos recogidos en la programación del
área evaluadas a través de una rúbrica de
evaluación.
30% Trabajo diario en el aula: realización de
tareas diarias en grupo, pareja o de forma
individual en clase siguiendo las instrucciones
dadas. La evaluación se realizará mediante
observación directa y el registro de estas
producciones.
10% Cumplimiento de las normas de
participación: se tendrá en cuenta el
cumplimiento de las normas ya explicadas y
conocidas por los alumnos a la hora de
participar en las diversas actividades y juegos
propuestos en clase. El instrumento de
evaluación será el registro diario del profesor.

NATURAL SCIENCE

60% Aplicación práctica de los contenidos:
actividades de evaluación orales y/o escritas de
los contenidos recogidos en la programación del
área evaluadas a través de una rúbrica de
evaluación.
30% Trabajo diario en el aula: realización de
tareas diarias en grupo, pareja o de forma
individual en clase siguiendo las instrucciones
dadas. La evaluación se realizará mediante
observación directa y el registro de estas
producciones.
10% Cumplimiento de las normas de
participación: se tendrá en cuenta el
cumplimiento de las normas ya explicadas y
conocidas por los alumnos a la hora de
participar en las diversas actividades y juegos
propuestos en clase. El instrumento de
evaluación será el registro diario del profesor.

ARTS AND CRAFTS

80 % Actividades plásticas: realización de las
actividades propuestas siguiendo las
instrucciones dadas.
10% Presentación: se tendrá en cuenta la
limpieza en el trabajo.
10% Uso adecuado de los materiales:
aplicación adecuada de las técnicas propuestas
para cada proyecto y cuidado de los materiales
utilizados.
*Estos tres puntos serán evaluados a través de
una rúbrica de evaluación.

PHYSICAL EDUCATION

45% adquisición de contenidos propios de la
unidad:
-Valoración y desarrollo del rendimiento,
progreso y mejora de cualidades físicas y
habilidades motrices que se trabajan durante la
unidad. (11,´25%)
-Aprendizaje, aplicación y respeto a las normas
que rigen los juegos. (11,´25%)
-Ejecución de los elementos técnicos requeridos
por el juego. (11,´25%)
-Realización correcta del calentamiento y
reconocimiento de la importancia del mismo.
(11,´25%)
Instrumentos: Observación y registros
anecdóticos, listas de control, rúbricas, escalas
de estimación.
45% actitudes respecto a los contenidos
adquiridos:
-Muestra de interés en las actividades, en la
explicación de las mismas y participación activa
en ellas. (7´,5%)
-Aceptación de su papel en cada juego y de las
derrotas y victorias con deportividad. (7,´5%)
-Colaboración con sus compañeros en las
actividades grupales. (7,´5%)
-Respeto y tolerancia hacia sus compañeros y la
diversidad de capacidades. (7,´5%)
-Aplicación y respeto hacia las normas básicas
del área de E.F. (7,´5%)
-Utilización de los materiales de manera
adecuada y de los espacios donde se desarrollan
las actividades. (7,´5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia y
puntualidad, Observación directa y registros
anecdóticos, rúbrica de evaluación.
10% desplazamientos e indumentaria:
-Atuendo deportivo adecuado (5%)
-Correcta actitud en los desplazamientos
(silencio, colocación en fila de uno...) hacia el
pabellón deportivo o patios. (5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia e
indumentaria, observación directa y registros
anecdóticos.

RELIGIÓN

Contenidos 60%:
 Uso correcto de los conceptos y del
vocabulario propio del área al transmitir y
solicitar información.


Uso espontáneo o en contextos cotidianos
de los aprendizajes realizados.



Grado de comprensión y de comunicación
de la información.



Valoración de trabajos individuales, pruebas,
ejercicios…

Hábitos de Estudio y libro 40%:
 Orden, limpieza y puntualidad en la
presentación de actividades.


Grado de participación en sus
intervenciones.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

MÚSICA

Contenidos y trabajo de aula 60% finalización
correcta de tareas orales o escritas (fichas).
Participación 40% participación activa en el aula.
El instrumento de evaluación será el registro
diario del profesor, observación directa, pruebas
orales y las fichas que se lleven a cabo.
Destrezas musicales y expresivas (50 %):
Vocal y rítmica (10%), Instrumental (10 %),
lenguaje musical (c. y no c.) (10 %), movimiento y
expresión corporal (10 %).
Creatividad, intención comunicativa, iniciativa y
autonomía (10 %)
Instrumentos: Pruebas objetivas en las que el
alumno muestre las destrezas musicales
adquiridas.
Respeto, escucha atenta y participación (30 %)
-Muestra de actitud e interés en las actividades;
valoración y respeto: a sí mismo, a los
compañeros y al profesor. Autorregulación (10 %)
- Educación auditiva: escucha atenta y
comprensiva

de

explicaciones

y

materiales

sonoros del aula (10%).
-Participación activa en las actividades y
explicación de las mismas. Colaboración con los
compañeros en las actividades grupales. (10 %)

Trabajo y materiales (20 %):
-Uso de los materiales de forma correcta:
propios y del centro (10 %)
- Limpieza, puntualidad en la entrega y esfuerzo
en el trabajo personal (10 %)
Se evaluará el conjunto de estrategias y
capacidades que el alumno utilice/adquiera en su
proceso de aprendizaje y el esfuerzo realizado en
él.
Se valorarán las características individuales del
alumno ajustando a éstas el nivel de exigencia.
Instrumentos: Control diario de asistencia.
Observación directa y registros, rúbrica de
evaluación.

LENGUA

MATEMÁTICAS

SEGUNDO EDUCACIÓN PRIMARIA
Lectura 40%
(Registro de lectura individual, ficha de
comprensión lectora).
Escritura 40%
(Registros de fichas de control, revisión de libros
y cuadernos, dictados, copiados).
Conocimiento de la lengua 10%
(Registro de fichas de control).
Expresión oral 10%
(Escala de valoración)
Numeración 30%
(Registro ficha de control, anecdotario del
cuadernillo de numeración)
Operaciones 30%
(Prueba objetiva)
Resolución de problemas 30%
(Registro aciertos del Quinzet)
Conceptos matemáticos 10%
(Prueba objetiva)

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

SOCIAL SCIENCES

25% Comprensión oral: actividades
relacionadas con la destreza de comprensión
oral basadas en los estándares de aprendizaje
evaluables de la programación del área.
20% Expresión oral: actividades relacionadas
con la destreza de expresión oral basadas en los
estándares de aprendizaje evaluables de la
programación del área..
25% Comprensión escrita: actividades
relacionadas con la destreza de comprensión
escrita basadas en los estándares de aprendizaje
evaluables de la programación del área
20% Expresión escrita: actividades relacionadas
con la destreza de expresión escrita basadas en
los estándares de aprendizaje evaluables de la
programación del área.
Instrumentos: los apartados anteriormente
citados serán evaluados mediante una rúbrica.
10% Cumplimiento de las normas de
participación y realización del cuaderno:
se tendrá en cuenta el cumplimiento de las
normas ya explicadas y conocidas por los
alumnos a la hora de participar en las
diversas actividades y juegos propuestos en
clase. También se tendrá en cuenta la
organización y limpieza en el cuaderno.
Instrumentos: registro diario del profesor y
el propio cuaderno.
60% Aplicación práctica de los contenidos:
actividades de evaluación orales y/o escritas de
los contenidos recogidos en la programación del
área evaluadas a través de una rúbrica de
evaluación.
30% Trabajo diario en el aula: realización de
tareas diarias en el libro o en el cuaderno
trabajando en grupo, pareja o de forma
individual siguiendo las instrucciones dadas. La
evaluación se realizará mediante observación
directa y el registro de estas producciones.
10% Cumplimiento de las normas de
participación: se tendrá en cuenta el
cumplimiento de las normas ya explicadas y
conocidas por los alumnos a la hora de
participar en las diversas actividades y juegos
propuestos en clase. El instrumento de
evaluación será el registro diario del profesor y
el propio cuaderno.

NATURAL SCIENCES

60% Aplicación práctica de los contenidos:
actividades de evaluación orales y/o escritas de
los contenidos recogidos en la programación del
área evaluadas a través de una rúbrica de
evaluación.
30% Trabajo diario en el aula y en el
cuaderno: realización de tareas diarias en el
libro o en el cuaderno trabajando en grupo,
pareja o de forma individual en clase siguiendo
las instrucciones dadas. La evaluación se
realizará mediante observación directa y el
registro de estas producciones.
10% Cumplimiento de las normas de
participación: se tendrá en cuenta el
cumplimiento de las normas ya explicadas y
conocidas por los alumnos a la hora de
participar en las diversas actividades y juegos
propuestos en clase. El instrumento de
evaluación será el registro diario del profesor y
el propio cuaderno.

ARTS AND CRAFTS

70 % Actividades plásticas: realización de las
actividades propuestas siguiendo las
instrucciones dadas.
20% Presentación: se tendrá en cuenta la
limpieza en el trabajo.
10% Uso adecuado de los materiales:
aplicación adecuada de las técnicas propuestas
para cada proyecto y cuidado de los materiales
utilizados.
*Estos tres puntos serán evaluados a través de
una rúbrica de evaluación.
45% adquisición de contenidos propios de la
unidad:
-Valoración y desarrollo del rendimiento,
progreso y mejora de cualidades físicas y
habilidades motrices que se trabajan durante la
unidad. (11´25%)
-Aprendizaje, aplicación y respeto a las normas
que rigen los juegos. (11´25%)
-Ejecución de los elementos técnicos requeridos
por el juego. (11´25%)
-Realización correcta del calentamiento y
reconocimiento de la importancia del mismo.
(11´25%)
Instrumentos: Observación y registros
anecdóticos, listas de control, rúbricas, escalas
de estimación.

PHYSICAL EDUCATION

45% actitudes respecto a los contenidos
adquiridos:
-Muestra de interés en las actividades, en la
explicación de las mismas y participación activa
en ellas. (7´5%)
-Aceptación de su papel en cada juego y de las
derrotas y victorias con deportividad. (7´5%)
-Colaboración con sus compañeros en las
actividades grupales. (7´5%)
-Respeto y tolerancia hacia sus compañeros y la
diversidad de capacidades. (7´5%)
-Aplicación y respeto hacia las normas básicas
del área de E.F. (7´5%)
-Utilización de los materiales de manera
adecuada y de los espacios donde se desarrollan
las actividades. (7´5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia y
puntualidad, Observación directa y registros
anecdóticos, rúbrica de evaluación.
10% desplazamientos e indumentaria:
-Atuendo deportivo adecuado (5%)
-Correcta actitud en los desplazamientos
(silencio, colocación en fila de uno...) hacia el
pabellón deportivo o patios. (5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia e
indumentaria, observación directa y registros
anecdóticos
RELIGIÓN

Contenidos 60%:
 Uso correcto de los conceptos y del
vocabulario propio del área al transmitir y
solicitar información.


Uso espontáneo o en contextos cotidianos
de los aprendizajes realizados.



Grado de comprensión y de comunicación
de la información.



Valoración de trabajos individuales, pruebas,
ejercicios…

Hábitos de Estudio y libro 40%:
 Orden, limpieza y puntualidad en la
presentación de actividades.


Grado de participación en sus
intervenciones.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

MÚSICA

Contenidos y trabajo de aula 60% finalización
de tareas orales o escritas (cuaderno).
Participación 40% participación activa en el aula.
El instrumento de evaluación será el registro
diario del profesor, observación directa, pruebas
orales y el propio cuaderno.
Destrezas musicales y expresivas (50 %):
Vocal y rítmica (10%), Instrumental (10 %),
lenguaje musical (c. y no c.) (10 %), movimiento y
expresión corporal (10 %).
Creatividad, intención comunicativa, iniciativa y
autonomía (10 %)
Pruebas objetivas en las que el alumno muestre
las destrezas musicales adquiridas.
Respeto, escucha atenta y participación (30 %)
-Muestra de actitud e interés en las actividades;
valoración y respeto: a sí mismo, a los
compañeros y al profesor. Autorregulación (10 %)
- Educación auditiva: escucha atenta y
comprensiva

de

explicaciones

y

materiales

sonoros del aula (10%).
-Participación activa en las actividades y
explicación de las mismas. Colaboración con los
compañeros en las actividades grupales. (10 %)
Trabajo y materiales (20 %):
-Uso de los materiales de forma correcta:
propios y del centro (10 %)
- Limpieza, puntualidad en la entrega y esfuerzo
en el trabajo personal (10 %)
Se evaluará el conjunto de estrategias y
capacidades que el alumno utilice/adquiera en su
proceso de aprendizaje y el esfuerzo realizado en
él.
Se valorarán las características individuales del
alumno ajustando a éstas el nivel de exigencia.
Instrumentos: Control diario de asistencia.
Observación directa y registros, rúbrica de
evaluación.

TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.(Registro de
control).
10 % Trabajo individual. Realización de las
tareas de clase y casa. (Registro de control y
rúbricas).
10 % Cuadernos: presentación, portada e
índice, corrección de ejercicios y ortografía.
(Registro de control y rúbrica).
10 % Escucha activa y comprensión en el
aula: (Rúbrica con registro).
MATEMÁTICAS
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.(Registro de
control).
10 % Trabajo individual. Realización de las
tareas de clase y casa. (Registro de control y
rúbrica).
10 % Cuadernos: presentación, portada e
índice, corrección de ejercicios y ortografía.
(Registro de control y rúbrica).
10 % Escucha activa y comprensión en el
aula: (Rúbrica con registro).
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.(Registro de
control).
10 % Trabajo individual. Realización de las
tareas de clase y casa. (Registro de control y
rúbrica).
10 % Cuadernos: presentación, portada e
índice, corrección de ejercicios y ortografía.
(Registro de control y rúbrica).
10 % Escucha activa y comprensión en el
aula: (Rúbrica con registro).
SOCIAL SCIENCES
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.(Registro de
control).
10 % Trabajo individual. Realización de las
tareas de clase y casa. (Registro de control y
rúbrica).
10 % Cuadernos: presentación, portada e
índice, corrección de ejercicios y ortografía.
(Registro de control y rúbrica).
10 % Escucha activa y comprensión en el
aula: (Rúbrica con registro).

NATURAL SCIENCES

ARTS AND CRAFTS

PHYSICAL EDUCATION

70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.(Registro de
control).
10 % Trabajo individual. Realización de las
tareas de clase y casa. (Registro de control y
rúbrica).
10 % Cuadernos: presentación, portada e
índice, corrección de ejercicios y ortografía.
(Registro de control y rúbrica).
10 % Escucha activa y comprensión en el
aula: (Rúbrica con registro).
· 70 % Actividades plásticas: proyectos
artísticos. Se tendrá en cuenta la creatividad, la
aplicación de las técnicas trabajadas,
· 30 % Presentación: Se tendrá en cuenta la
limpieza y orden del trabajo y la organización,
además de la finalización y entrega de las
tareas en tiempo y forma.
(Registro de control.Rúbricas)
45% adquisición de contenidos propios de
la unidad:
-Valoración y desarrollo del rendimiento,
progreso y mejora de cualidades físicas y
habilidades motrices que se trabajan durante la
unidad. (11´25%)
-Aprendizaje, aplicación y respeto a las normas
que rigen los juegos. (11´25%)
-Ejecución de los elementos técnicos
requeridos por el juego. (11´25%)
-Realización correcta del calentamiento y
reconocimiento de la importancia del mismo.
(11´25%)
Instrumentos: Observación y registros
anecdóticos, listas de control, rúbricas, escalas
de estimación.

45% actitudes respecto a los contenidos
adquiridos:
-Muestra de interés en las actividades, en la
explicación de las mismas y participación activa
en ellas. (7´5%)
-Aceptación de su papel en cada juego y de las
derrotas y victorias con deportividad. (7´5%)
-Colaboración con sus compañeros en las
actividades grupales. (7´5%)

-Respeto y tolerancia hacia sus compañeros y
la diversidad de capacidades. (7´5%)
-Aplicación y respeto hacia las normas básicas
del área de E.F. (7´5%)
-Utilización de los materiales de manera
adecuada y de los espacios donde se
desarrollan las actividades. (7´5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia y
puntualidad, Observación directa y registros
anecdóticos, rúbrica de evaluación.

10% desplazamientos e indumentaria:
-Atuendo deportivo adecuado (5%)
-Correcta actitud en los desplazamientos
(silencio, colocación en fila de uno...) hacia el
pabellón deportivo o patios. (5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia e
indumentaria, observación directa y registros
anecdóticos.
RELIGIÓN

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

60% Contenidos
•
Uso correcto de los conceptos y
del vocabulario propio del área.
•
Uso espontáneo de los
aprendizajes realizados.
•
Grado de elaboración personal de
las ideas y de las respuestas.
•
Grado de comprensión y de
comunicación de la información.
•
Valoración de trabajos
individuales, ejercicios…
40% Hábitos de Estudio y Cuaderno
•
Orden, limpieza y puntualidad en
la presentación de actividades.
•
Grado de participación en sus
intervenciones, trabajos en grupo,
proyectos….
-60 % Trabajos: se tendrá en cuenta la
consecución de objetivos propuestos a través
de las diferentes actividades. Registro de
control.
-10 % Presentación: Se tendrá en cuenta la
limpieza y orden del trabajo en el cuaderno y la
finalización de las tareas en tiempo y forma.
(Registro de control).
-20 % Escucha activa y comprensión en el
aula: Rúbrica. Registro de control.
-10% Autoevaluación: Cuestionarios, fichas...

MÚSICA

Destrezas musicales y expresivas (50 %):
Vocal y rítmica (10%), Instrumental (10 %),
lenguaje musical (c. y no c.) (10 %), movimiento
y expresión corporal (10 %).
Creatividad, intención comunicativa, iniciativa y
autonomía (10 %)
Pruebas objetivas en las que el alumno muestre
las destrezas musicales adquiridas.
Respeto, escucha atenta y participación (30
%)
-Muestra de actitud e interés en las actividades;
valoración y respeto: a sí mismo, a los
compañeros y al profesor. Autorregulación (10
%)
- Educación auditiva: escucha atenta y
comprensiva de explicaciones y materiales
sonoros del aula (10%).
-Participación activa en las actividades y
explicación de las mismas. Colaboración con
los compañeros en las actividades grupales. (10
%)
Trabajo y materiales (20 %):
-Uso de los materiales de forma correcta:
propios y del centro (10 %)
- Limpieza, puntualidad en la entrega y esfuerzo
en el trabajo personal (10 %)
Se evaluará el conjunto de estrategias y
capacidades que el alumno utilice/adquiera en
su proceso de aprendizaje y el esfuerzo
realizado en él.
Se valorarán las características individuales del
alumno ajustando a éstas el nivel de exigencia.
Instrumentos: Control diario de asistencia.
Observación directa y registros, rúbrica de
evaluación.

LENGUA

MATEMÁTICAS

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

CUARTO EDUCACIÓN PRIMARIA
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.
20 % Presentación de los cuadernos.
*Instrumentos: Registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.
20 % Presentación de los cuadernos.
*Instrumentos: Registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
70% Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
20% Activity Notebook: Todas las
producciones elaboradas por los alumnos, de
manera individual como en grupo; a lo largo de
las diferentes unidades en los cuadernillos
destinados para ello.
Respeto de las normas de escritura, finalización
de las tareas en tiempo y forma, el orden, la
limpieza…
Estudio de la ortografía, tanto de palabras de uso
frecuente como del vocabulario de las unidades
estudiadas.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.
10%Trabajo individual y Hábitos de estudio:
-Realización de las tareas diarias.
-Se tendrá en cuenta la elaboración y entrega de
las tareas asignadas para casa (actividades de
refuerzo, ampliación, trabajos de investigación,
búsqueda de información...).

SOCIAL SCIENCES

MÚSICA

*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
10 % Trabajo individual.
Realización de las tareas diarias.
-Se tendrá en cuenta la elaboración y entrega de
las tareas asignadas para casa (actividades de
refuerzo, ampliación, trabajos de investigación,
búsqueda de información...).
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.
20 % Presentación de los cuadernos.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.
Destrezas musicales y expresivas (50 %):
Vocal y rítmica (10%), Instrumental (10 %),
lenguaje musical (c. y no c.) (10 %), movimiento y
expresión corporal (10 %).
Creatividad, intención comunicativa, iniciativa y
autonomía (10 %)
Pruebas objetivas en las que el alumno muestre
las destrezas musicales adquiridas.
Respeto, escucha atenta y participación (30 %)
-Muestra de actitud e interés en las actividades;
valoración y respeto: a sí mismo, a los
compañeros y al profesor. Autorregulación (10 %)
- Educación auditiva: escucha atenta y
comprensiva

de

explicaciones

y

materiales

sonoros del aula (10%).
-Participación activa en las actividades y
explicación de las mismas. Colaboración con los
compañeros en las actividades grupales. (10 %)
Trabajo y materiales (20 %):
-Uso de los materiales de forma correcta:
propios y del centro (10 %)
- Limpieza, puntualidad en la entrega y esfuerzo
en el trabajo personal (10 %)
Se evaluará el conjunto de estrategias y
capacidades que el alumno utilice/adquiera en su

proceso de aprendizaje y el esfuerzo realizado en
él.
Se valorarán las características individuales del
alumno ajustando a éstas el nivel de exigencia.
Instrumentos: Control diario de asistencia.
Observación directa y registros, rúbrica de
evaluación.
NATURAL SCIENCES

ARTS AND CRAFTS

70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
10 % Trabajo individual.
Realización de las tareas diarias.
-Se tendrá en cuenta la elaboración y entrega de
las tareas asignadas para casa (actividades de
refuerzo, ampliación, trabajos de investigación,
búsqueda de información...).
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.
20 % Presentación de los cuadernos.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.
70 % Actividades Plásticas: se tendrá en cuenta
la creatividad, la aplicación de las técnicas
trabajadas, además de la finalización y entrega de
las tareas en tiempo y forma.
*Instrumentos:

Registro

de

tareas

y/o

producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.

30 % Presentación: se tendrá en cuenta el orden
y la limpieza en la presentación de los trabajos.
*Instrumentos:

Registro

de

tareas

y/o

producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor

PHYSICAL EDUCATION

45% adquisición de contenidos propios de la
unidad:
-Valoración y desarrollo del rendimiento,
progreso y mejora de cualidades físicas y
habilidades motrices que se trabajan durante la
unidad. (11´25%)
-Aprendizaje, aplicación y respeto a las normas
que rigen los juegos. (11´25%)
-Ejecución de los elementos técnicos requeridos
por el juego. (11´25%)
-Realización correcta del calentamiento y
reconocimiento de la importancia del mismo.
(11´25%)
Instrumentos: Observación y registros
anecdóticos, listas de control, rúbricas, escalas
de estimación.
45% actitudes respecto a los contenidos
adquiridos:
-Muestra de interés en las actividades, en la
explicación de las mismas y participación activa
en ellas. (7´5%)
-Aceptación de su papel en cada juego y de las
derrotas y victorias con deportividad. (7´5%)
-Colaboración con sus compañeros en las
actividades grupales. (7´5%)
-Respeto y tolerancia hacia sus compañeros y la
diversidad de capacidades. (7´5%)
-Aplicación y respeto hacia las normas básicas
del área de E.F. (7´5%)
-Utilización de los materiales de manera
adecuada y de los espacios donde se desarrollan
las actividades. (7´5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia y
puntualidad, Observación directa y registros
anecdóticos, rúbrica de evaluación.
10% desplazamientos e indumentaria:
-Atuendo deportivo adecuado (5%)
-Correcta actitud en los desplazamientos
(silencio, colocación en fila de uno...) hacia el
pabellón deportivo o patios. (5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia e
indumentaria, observación directa y registros
anecdóticos.

RELIGIÓN

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

60% Contenidos:
•
Uso correcto de los conceptos y del
vocabulario propio del área al transmitir y
solicitar información.
•
Uso espontáneo o en contextos
cotidianos de los aprendizajes realizados.
•
Grado de elaboración personal de
las ideas y de las respuestas.
•
Grado de comprensión y de
comunicación de la información.
•
Valoración de trabajos individuales,
pruebas, ejercicios…
40% Hábitos de Estudio y Cuaderno
•
Orden, limpieza y puntualidad en la
presentación de actividades: letra
adecuada, expresión correcta y clara de
los datos y procedimientos seguidos...
•
Grado de participación en sus
intervenciones, proyectos….
60% Contenidos:
-Uso correcto de los conceptos y del
vocabulario propio del área al transmitir y
solicitar información.
-Uso espontáneo o en contextos cotidianos
de los aprendizajes realizados.
-Grado de elaboración personal de las ideas
y de las respuestas.
-Grado de comprensión y de comunicación
de la información.
-Valoración de trabajos individuales,
ejercicios…
*Instrumentos:

Registro

de

presentación.

Anotaciones en el cuaderno del profesor.
40% Hábitos de Estudio y Cuaderno
-Orden, limpieza y puntualidad en la
presentación de actividades: letra adecuada,
expresión correcta y clara de los datos y
procedimientos seguidos...
-Grado de participación en sus
intervenciones, proyectos….
*Instrumentos:

Registro

de

presentación.

Anotaciones en el cuaderno del profesor.

LENGUA

MATEMÁTICAS

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

QUINTO EDUCACIÓN PRIMARIA
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
20 % Presentación de los
cuadernos/portfolio.
*Instrumentos: Registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
20 % Presentación de los
cuadernos/portfolio.
*Instrumentos: Registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
20 % Presentación del portfolio. Producciones
propias de los alumnos: fichas de refuerzo,
repaso, ampliación, cuadernos, mapas mentales,
conceptuales, esquemas, exposiciones orales.
*Instrumentos: registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
Rúbrica
10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.

SOCIAL SCIENCES

NATURAL SCIENCES

ARTS AND CRAFTS

PHYSICAL EDUCATION

70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
20 % Presentación del portfolio. Producciones
propias de los alumnos: fichas de refuerzo,
repaso, ampliación, cuadernos, mapas mentales,
conceptuales, esquemas, exposiciones orales.
*Instrumentos: registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
Rúbrica
10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.
70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación
oral y/o escrita de cada unidad.
*Instrumento: exámenes/controles orales y/o
escritos.
20 % Presentación del portfolio. Producciones
propias de los alumnos: fichas de refuerzo,
repaso, ampliación, cuadernos, mapas mentales,
conceptuales, esquemas, exposiciones orales.
*Instrumentos: registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
Rúbrica
10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.
70 % Producciones: se tendrá en cuenta la
creatividad, la aplicación de las técnicas
trabajadas.
*Instrumento: Registro de las producciones.
Rúbricas.
20 % Presentación: se tendrá en cuenta el orden
y la limpieza en la presentación de los trabajos.
*Instrumentos: Registro de las producciones.
Rúbricas.
10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase.
*Instrumentos: Registro de cumplimentación de
la tarea asignada.
40% adquisición de contenidos propios de la
unidad:
-Valoración y desarrollo del rendimiento,
progreso y mejora de cualidades físicas y
habilidades motrices que se trabajan durante la
unidad. (8%)

-Aprendizaje, aplicación y respeto a las normas
que rigen los juegos. (8%)
-Ejecución de los elementos técnicos requeridos
por el juego. (8%)
-Realización correcta del calentamiento y
reconocimiento de la importancia del mismo.
(8%)
-Conocimiento y realización de tácticas de
ataque y defensa requeridas por los juegos. (8%)
Instrumentos: Observación y registros
anecdóticos, listas de control, rúbricas, escalas
de estimación.
40% actitudes respecto a los contenidos
adquiridos:
-Muestra de interés en las actividades, en la
explicación de las mismas y participación activa
en ellas. (6´66%)
-Aceptación de su papel en cada juego y de las
derrotas y victorias con deportividad. (6´66%)
-Colaboración con sus compañeros en las
actividades grupales. (6´66%)
-Respeto y tolerancia hacia sus compañeros y la
diversidad de capacidades. (6´66%)
-Aplicación y respeto hacia las normas básicas
del área de E.F. (6´66%)
-Utilización de los materiales de manera
adecuada y de los espacios donde se desarrollan
las actividades. (6´66%)
Instrumentos: Control diario de asistencia y
puntualidad, Observación directa y registros
anecdóticos, rúbrica de evaluación.
10% Realización y presentación de trabajos
de investigación:
-Analizar, valorar, identificar y conocer los
aspectos teóricos de los contenidos trabajados.
(7%)
-Presentación, limpieza, corrección ortográfica y
adecuada expresión oral en su defensa. (3%)
Instrumentos: Rúbricas de evaluación de
trabajos y exposiciones orales.
10% desplazamientos e indumentaria:
-Atuendo deportivo adecuado (5%)
-Correcta actitud en los desplazamientos
(silencio, colocación en fila de uno...) hacia el
pabellón deportivo o patios. (5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia e
indumentaria, observación directa y registros
anecdóticos

RELIGIÓN

60% Contenidos
•
Uso correcto de los conceptos y del
vocabulario propio del área al transmitir y
solicitar información.
•
Uso espontáneo o en contextos
cotidianos de los aprendizajes realizados.
•
Grado de elaboración personal de
las ideas y de las respuestas.
•
Grado de comprensión y de
comunicación de la información.
•
Valoración de trabajos individuales,
pruebas, ejercicios…
40% Hábitos de Estudio y Cuaderno
•
Orden, limpieza y puntualidad en la
presentación de actividades: letra
adecuada, expresión correcta y clara de
los datos y procedimientos seguidos.
•
Grado de participación en sus
intervenciones, proyectos….

MÚSICA

Destrezas musicales y expresivas (50 %):
Vocal y rítmica (10%), Instrumental (10 %),
lenguaje musical (c. y no c.) (10 %), movimiento y
expresión corporal (10 %).
Creatividad, intención comunicativa, iniciativa y
autonomía (10 %)
Pruebas objetivas en las que el alumno muestre
las destrezas musicales adquiridas.
Respeto, escucha atenta y participación (30 %)
-Muestra de actitud e interés en las actividades;
valoración y respeto: a sí mismo, a los
compañeros y al profesor. Autorregulación (10 %)
- Educación auditiva: escucha atenta y
comprensiva

de

explicaciones

y

materiales

sonoros del aula (10%).
-Participación activa en las actividades y
explicación de las mismas. Colaboración con los
compañeros en las actividades grupales. (10 %)
Trabajo y materiales (20 %):
-Uso de los materiales de forma correcta:
propios y del centro (10 %)
- Limpieza, puntualidad en la entrega y esfuerzo
en el trabajo personal (10 %)

Se evaluará el conjunto de estrategias y
capacidades que el alumno utilice/adquiera en su
proceso de aprendizaje y el esfuerzo realizado en
él.
Se valorarán las características individuales del
alumno ajustando a éstas el nivel de exigencia.
Instrumentos: Control diario de asistencia.
Observación directa y registros, rúbrica de
evaluación.
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

-60 % Producciones: se tendrá en cuenta la
consecución de objetivos propuestos a través de
las diferentes actividades individuales o en
grupo.
*Instrumento: Registro de control.
-20 % Participación.
*Instrumento: Registro de participación.
-20% Autoevaluación:
*Instrumento: Cuestionarios, fichas...

SEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
- 30% Portfolio. Instrumentos: producciones
propias de los alumnos, fichas de refuerzo,
repaso, ampliación, cuadernos, mapas mentales,
conceptuales, esquemas, exposiciones orales
(rúbrica)
-70%
Pruebas
de
carácter
objetivo.
Instrumento: exámenes escritos/orales.
Dentro de este 70% se contemplan:
 30% Pruebas de expresión escrita.


30% Pruebas de comprensión lectora.



40% Conocimiento de la Lengua.

MATEMÁTICAS

- 30% Portfolio. Instrumentos: producciones
propias de los alumnos, fichas de refuerzo,
repaso, ampliación, cuadernos, mapas mentales,
conceptuales, esquemas, exposiciones orales
(rúbrica)
-70%
Pruebas
de
carácter
objetivo.
Instrumento: exámenes escritos/orales.

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

SOCIAL SCIENCES

-70%
Pruebas
de
carácter
objetivo.
*Instrumentos: exámenes escritos/orales.
-20 % Presentación del portfolio.
Producciones propias de los alumnos: fichas de
refuerzo, repaso, ampliación, cuadernos, mapas
mentales, conceptuales, esquemas, exposiciones
orales.
*Instrumentos: registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
Rúbrica
-10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.
-70%
Pruebas
de
carácter
objetivo.
*Instrumentos: exámenes escritos/orales.
-20 % Presentación del portfolio.
Producciones propias de los alumnos: fichas de
refuerzo, repaso, ampliación, cuadernos, mapas
mentales, conceptuales, esquemas, exposiciones
orales.
*Instrumentos: registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
Rúbrica
-10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.

NATURAL SCIENCES

ARTS AND CRAFTS

PHYSICAL EDUCATION

-70%
Pruebas
de
carácter
objetivo.
*Instrumentos: exámenes escritos/orales.
-20 % Presentación del portfolio.
Producciones propias de los alumnos: fichas de
refuerzo, repaso, ampliación, cuadernos, mapas
mentales, conceptuales, esquemas, exposiciones
orales.
*Instrumentos: registro de presentación.
Anotaciones en el cuaderno del profesor.
Rúbrica
-10 % Trabajo individual. Realización o no de las
tareas de clase y/o casa.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Anotaciones en el
cuaderno del profesor.
70 % Actividades Plásticas: se tendrá en cuenta
la creatividad, la aplicación de las técnicas
trabajadas, además de la finalización y entrega de
las tareas en tiempo y forma.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.
30 % Presentación: se tendrá en cuenta el orden
y la limpieza en la presentación de los trabajos.
*Instrumentos: Registro de tareas y/o
producciones en general. Check lists, Rúbricas,
anotaciones en el cuaderno del profesor.
40% adquisición de contenidos propios de la
unidad:
-Valoración y desarrollo del rendimiento,
progreso y mejora de cualidades físicas y
habilidades motrices que se trabajan durante la
unidad. (8%)
-Aprendizaje, aplicación y respeto a las normas
que rigen los juegos. (8%)
-Ejecución de los elementos técnicos requeridos
por el juego. (8%)
-Realización correcta del calentamiento y
reconocimiento de la importancia del mismo.
(8%)
-Conocimiento y realización de tácticas de
ataque y defensa requeridas por los juegos. (8%)
Instrumentos: Observación y registros
anecdóticos, listas de control, rúbricas, escalas
de estimación.

40% actitudes respecto a los contenidos
adquiridos:
-Muestra de interés en las actividades, en la
explicación de las mismas y participación activa
en ellas. (6´66%)
-Aceptación de su papel en cada juego y de las
derrotas y victorias con deportividad. (6´66%)
-Colaboración con sus compañeros en las
actividades grupales. (6´66%)
-Respeto y tolerancia hacia sus compañeros y la
diversidad de capacidades. (6´66%)
-Aplicación y respeto hacia las normas básicas
del área de E.F. (6´66%)
-Utilización de los materiales de manera
adecuada y de los espacios donde se desarrollan
las actividades. (6´66%)
Instrumentos: Control diario de asistencia y
puntualidad, Observación directa y registros
anecdóticos, rúbrica de evaluación.
10% Realización y presentación de trabajos
de investigación:
-Analizar, valorar, identificar y conocer los
aspectos teóricos de los contenidos trabajados.
(7%)
-Presentación, limpieza, corrección ortográfica y
adecuada expresión oral en su defensa. (3%)
Instrumentos: Rúbricas de evaluación de
trabajos y exposiciones orales.
10% desplazamientos e indumentaria:
-Atuendo deportivo adecuado (5%)
-Correcta actitud en los desplazamientos
(silencio, colocación en fila de uno...) hacia el
pabellón deportivo o patios. (5%)
Instrumentos: Control diario de asistencia e
indumentaria, observación directa y registros
anecdóticos
MÚSICA

Destrezas musicales y expresivas (50 %):
Vocal y rítmica (10%), Instrumental (10 %),
lenguaje musical (c. y no c.) (10 %), movimiento y
expresión corporal (10 %).
Creatividad, intención comunicativa, iniciativa y
autonomía (10 %)
Pruebas objetivas en las que el alumno muestre
las destrezas musicales adquiridas.

Respeto, escucha atenta y participación (30 %)
-Muestra de actitud e interés en las actividades;
valoración y respeto: a sí mismo, a los
compañeros y al profesor. Autorregulación (10 %)
- Educación auditiva: escucha atenta y
comprensiva

de

explicaciones

y

materiales

sonoros del aula (10%).
-Participación activa en las actividades y
explicación de las mismas. Colaboración con los
compañeros en las actividades grupales. (10 %)
Trabajo y materiales (20 %):
-Uso de los materiales de forma correcta:
propios y del centro (10 %)
- Limpieza, puntualidad en la entrega y esfuerzo
en el trabajo personal (10 %)
Se evaluará el conjunto de estrategias y
capacidades que el alumno utilice/adquiera en su
proceso de aprendizaje y el esfuerzo realizado en
él.
Se valorarán las características individuales del
alumno ajustando a éstas el nivel de exigencia.
Instrumentos: Control diario de asistencia.
Observación directa y registros, rúbrica de
evaluación.
RELIGIÓN

60% Contenidos
•
Uso correcto de los conceptos y del
vocabulario propio del área al transmitir y
solicitar información.
•
Uso espontáneo o en contextos
cotidianos de los aprendizajes realizados.
•
Grado de elaboración personal de
las ideas y de las respuestas.
•
Grado de comprensión y de
comunicación de la información.
•
Valoración de trabajos individuales,
pruebas, ejercicios…
40% Hábitos de Estudio y Cuaderno
•
Orden, limpieza y puntualidad en la
presentación de actividades: letra
adecuada, expresión correcta y clara de
los datos y procedimientos seguidos...
•
Grado de participación en sus
intervenciones, proyectos….

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

-60 % Trabajos: se tendrá en cuenta la
consecución de objetivos propuestos a través de
las diferentes actividades. Registro de control.
-10 % Presentación: Se tendrá en cuenta la
limpieza y orden del trabajo en las producciones
y la finalización de las tareas en tiempo y forma.
Registro de control.
-20 % Escucha activa y comprensión en el
aula: Rúbrica. Registro de control.
-10% Autoevaluación: Cuestionarios, fichas...

