CRITERIOS CALIFICACIÓN POR CURSO
PRIMERO EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
EXTRANJERA:INGLÉS

-Pruebas objetivas: escritas y orales. Constituyen un 60% de la
calificación final. Que estará dividido en:
+ 25% Comprensión oral y auditiva.
+ 20% Producción y expresión oral.
+ 10% Comprensión escrita.
-Trabajo en clase: 20%. Observación directa en el aula. Se tendrá muy en
cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma. Además de la
finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden y la limpieza en los
trabajos.
-Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y esfuerzo.

SOCIAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 10%. En las que serán pruebas de evaluación oral y/o
escrita.
-Trabajo en clase: 70%. Se tendrá en cuenta la participación en las
sesiones y el uso del idioma en el aula. Además de la finalización de las
tareas en tiempo y forma, el orden, la limpieza…
- Comportamiento y actitud: 20%

NATURAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 10%. En las que serán pruebas de evaluación oral y/o
escrita.
-Trabajo en clase: 70%. Se tendrá en cuenta la participación en las
sesiones y el uso del idioma en el aula. Además de la finalización de las
tareas en tiempo y forma, el orden, la limpieza…
- Comportamiento y actitud: 20%

ARTS AND CRAFTS

-Actividades plásticas: 70%. Se tendrá en cuenta principalmente la
entrega de trabajos en tiempo y forma, la creatividad y la aplicación de
las técnicas trabajadas.
-Comportamiento y actitud: 20%. Se valorará el comportamiento, la
actitud y el esfuerzo, además del interés y el respeto de los demás y al
suyo propio.
-Presentación: 10%. Se evaluará el orden y la limpieza en la presentación
de los trabajos, así como el cuidado del material.

LENGUA

-Pruebas objetivas: escritas y orales. Constituyen un 10% de la
calificación final que estará dividido en:
 5% Comprensión y expresión oral
 5% Comprensión y expresión escrita
- Trabajo en clase: 45%. Observación directa en el aula. Se tendrá muy en
cuenta la actividad manipulativa adecuada (20%), ya sea de forma
cooperativa como individual. Además de la finalización de las rutinas de
escritura y ortografía en tiempo (20%), y el orden y la limpieza en los
trabajos (5%).
-Comportamiento y actitud: 15%. Actitud positiva, esfuerzo, implicación,
atención, cumplimiento de roles y buena actitud frente el aprendizaje.
- Participación: 20%. Se tendrá en cuenta la participación en las
actividades orales al 10% y en las escritas al 10% restante.
- Trabajo en casa: 10%. La realización al completo de las actividades
obligatorias conllevan un 5% y otro 5% las optativas diarias.

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA

-Pruebas objetivas: escritas y orales. Constituyen un 10% de la
calificación final que estará dividido en:
 5% Comprensión y expresión oral
 5% Comprensión y expresión escrita
- Trabajo en clase: 45%. Observación directa en el aula. Se tendrá muy en
cuenta la actividad manipulativa adecuada (20%), ya sea de forma
cooperativa como individual. Además de la finalización de las rutinas de
escritura de números, resolución de problemas y cálculo mental en tiempo
y forma (20%), y el orden y la limpieza en los trabajos (5%).
-Comportamiento y actitud: 15%. Actitud positiva, esfuerzo, implicación,
atención, cumplimiento de roles y buena actitud frente el aprendizaje.
- Participación: 20%. Se tendrá en cuenta la participación en las
actividades orales al 10% y en las escritas al 10% restante.
- Trabajo en casa: 10%. La realización al completo de las actividades
obligatorias conllevan un 5% y otro 5% las optativas diarias.
- Habilidades físicas: 30%
- Actitud y comportamiento: 50%
- Material y aseo: 20%

VALORES

RELIGIÓN

MÚSICA

-Pruebas objetivas: Constituyen un 50% de la calificación final.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
-Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Trabajo diario de clase: 40%
- Orden y limpieza en los trabajos: 10%
- Comportamiento y actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
-

Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento: 10%

SEGUNDO EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
EXTRANJERA:INGLÉS

-Pruebas objetivas: escritas y orales. Constituyen un 60% de la
calificación final. Que estará dividido en:
+ 25% Comprensión oral y auditiva.
+ 20% Producción y expresión oral.
+ 10% Comprensión escrita.
-Trabajo en clase: 20%. Observación directa en el aula. Se tendrá muy
en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma. Además
de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden y la limpieza
en los trabajos.
-Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y esfuerzo.

SOCIAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 20%.
En las que serán pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Trabajo en clase: 60%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma
en el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud: 20%

NATURAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 20%.
En las que serán pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Trabajo en clase: 60%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma
en el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud: 20%

ARTS AND CRAFTS

LENGUA

-Actividades plásticas: 70%. Se tendrá en cuenta principalmente la
entrega de trabajos en tiempo y forma, la creatividad y la aplicación de
las técnicas trabajadas.
-Comportamiento y actitud: 20%. Se valorará el comportamiento, la
actitud y el esfuerzo, además del interés y el respeto de los demás y al
suyo propio.
-Presentación: 10%. Se evaluará el orden y la limpieza en la
presentación de los trabajos, así como el cuidado del material.

-

MATEMÁTICAS

-

EDUCACIÓN FÍSICA

VALORES

RELIGIÓN

MÚSICA

-

Aprendizaje y asimilación de contenidos: 30%. Pruebas orales,
escritas, manipulativas…
Expresión oral y escrita: 20%
Realización de las actividades de aula:20%
Actitud ante el aprendizaje y comportamiento: 30%Se valora la
participación, implicación, esfuerzo, desempeño de propuestas
cooperativas, respeto hacia las normas…
Aprendizaje y asimilación de contenidos: 30% Pruebas orales,
escritas, manipulativas…
Realización de las actividades de aula:40%
Actitud ante el aprendizaje y comportamiento:30% Se valora la
participación, implicación, esfuerzo, desempeño de propuestas
cooperativas, respeto hacia las normas…
Habilidades físicas: 30%
Actitud y comportamiento: 50%
Material y aseo: 20%

-Pruebas objetivas: Constituyen un 50% de la calificación final.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
-Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Trabajo diario de clase: 40%
- Orden y limpieza en los trabajos: 10%
- Comportamiento y actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
-

Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento: 10%

TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
EXTRANJERA:INGLÉS

-Pruebas objetivas: 60%.
+Comprensión Oral 20%
+Expresión Oral
20%
+Comprensión Escrita 10%
+Expresión Escrita 10%
-Trabajo en clase: 20%. Se tendrá en cuenta la participación en las
sesiones y el uso del idioma en el aula. Además de la finalización de las
tareas en tiempo y forma, el orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:20%

SOCIAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 30%.
En las que serán pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Trabajo en clase: 50%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma en
el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud: 20%

NATURAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 30%.
En las que serán pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Trabajo en clase: 50%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma en
el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud: 20%

ARTS AND CRAFTS

LENGUA

-Actividades plásticas: 80%.
Se tendrá en cuenta principalmente la entrega de trabajos en tiempo y
forma, la creatividad y la aplicación de las técnicas trabajadas.
-Comportamiento y actitud: 10%.
Se valorará el comportamiento y la actitud, el uso del idioma en el aula,
además del interés y el respeto a los demás.
-Presentación: 10 %
Se evaluará el orden y la limpieza en la presentación de los trabajos, así
como el cuidado del material.

-60% Pruebas objetivas: orales y escritas.
-30%Trabajo en clase: Actividades en clase, trabajo cooperativo,
cuadernos, trabajos individuales y grupales.
- 10%Comportamiento y actitud: participación, interés y esfuerzo.

MATEMÁTICAS
-60% Pruebas objetivas: orales y escritas.
-30%Trabajo en clase: Actividades en clase, trabajo cooperativo,
cuadernos, trabajos individuales y grupales.
- 10%Comportamiento y actitud: participación, interés y esfuerzo.
EDUCACIÓN FÍSICA

VALORES

RELIGIÓN

MÚSICA

-

Habilidades físicas: 30%
Actitud y comportamiento: 50%
Material y aseo: 20%

-Pruebas objetivas: Constituyen un 50% de la calificación final.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
-Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Trabajo diario de clase: 40%
- Orden y limpieza en los trabajos: 10%
- Comportamiento y actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
-

Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento: 10%

CUARTO EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
EXTRANJERA:INGLÉS

-Pruebas objetivas: 60%.
+Comprensión Oral 20%
+Expresión Oral
20%
+Comprensión Escrita 10%
+Expresión Escrita 10%
-Trabajo en clase: 20%. Se tendrá en cuenta la participación en las
sesiones y el uso del idioma en el aula. Además de la finalización de las
tareas en tiempo y forma, el orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:20%

SOCIAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 45%.
Pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Proyectos: 10%
Proyectos, tanto opcionales como obligatorios, que se propondrán en
clase.
-Trabajo en clase: 30%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma en
el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:15%

NATURAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 45%.
Pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Proyectos: 10%
Proyectos, tanto opcionales como obligatorios, que se propondrán en
clase.
-Trabajo en clase: 30%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma en
el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:15%

ARTS AND CRAFTS

-Actividades plásticas: 80%.
Se tendrá en cuenta principalmente la entrega de trabajos en tiempo y
forma, la creatividad y la aplicación de las técnicas trabajadas.
-Comportamiento y actitud: 10%.
Se valorará el comportamiento y la actitud, el uso del idioma en el aula,
además del interés y el respeto a los demás.
-Presentación: 10 %
Se evaluará el orden y la limpieza en la presentación de los trabajos, así
como el cuidado del material.

LENGUA

-Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas orales y escritas

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA

VALORES

RELIGIÓN

MÚSICA

Expresión oral y escrita.
Comprensión oral y escrita.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individual
15% trabajos grupales/cooperativo
- -Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.
-Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas orales y escritas
Resolución de problemas
Cálculo mental
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
- -Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Habilidades físicas: 30%
- Actitud y comportamiento: 50%
- Material y aseo: 20%

-Pruebas objetivas: Constituyen un 50% de la calificación final.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
-Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Trabajo diario de clase: 40%
- Orden y limpieza en los trabajos: 10%
- Comportamiento y actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
-

Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento: 10%

QUINTO EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
EXTRANJERA:INGLÉS

-Pruebas objetivas: 70%.
+Comprensión Oral 20%
+Expresión Oral
20%
+Comprensión Escrita 15%
+Expresión Escrita 15%
-Trabajo en clase: 15%. Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones
y el uso del idioma en el aula. Además de la finalización de las tareas en
tiempo y forma, el orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:15%

SOCIAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 60%.
En las que serán pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Proyectos: 10%
Proyectos tanto opcionales como obligatorios que se propondrán en clase.
-Trabajo en clase: 20%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma en
el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden,
la limpieza…
-Comportamiento y actitud:10%

NATURAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 60%.
En las que serán pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Proyectos: 10%
Proyectos tanto opcionales como obligatorios que se propondrán en clase.
-Trabajo en clase: 20%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma en
el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden,
la limpieza…
-Comportamiento y actitud:10%

ARTS AND CRAFTS
-Actividades plásticas: 80%.
Se tendrá en cuenta principalmente la entrega de trabajos en tiempo y
forma, la creatividad y la aplicación de las técnicas trabajadas.
-Comportamiento y actitud: 10%.
Se valorará el comportamiento y la actitud, el uso del idioma en el aula,
además del interés y el respeto a los demás.
-Presentación: 10 %
Se evaluará el orden y la limpieza en la presentación de los trabajos, así
como el cuidado del material.

LENGUA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA

VALORES

RELIGIÓN

MÚSICA

-Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas orales y escritas
Expresión oral y escrita.
Comprensión oral y escrita.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individual
15% trabajos grupales/cooperativo
- -Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.
-Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas orales y escritas
Resolución de problemas
Cálculo mental
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
- -Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Habilidades físicas: 40%
- Actitud y comportamiento: 50%
- Material y aseo: 10%
-Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
-Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Trabajo diario de clase: 40%
- Orden y limpieza en los trabajos: 10%
- Comportamiento y actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
-

Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento: 10%

SEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
EXTRANJERA:INGLÉS

-Pruebas objetivas: 70%.
+Comprensión Oral 20%
+Expresión Oral
20%
+Comprensión Escrita 15%
+Expresión Escrita 15%
-Trabajo en clase: 15%. Se tendrá en cuenta la participación en las
sesiones y el uso del idioma en el aula. Además de la finalización de las
tareas en tiempo y forma, el orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:15%

SOCIAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 60%.
En las que serán pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Proyectos: 10%
Proyectos tanto opcionales como obligatorios que se propondrán en
clase.
-Trabajo en clase: 20%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma
en el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:10%

NATURAL SCIENCE

-Pruebas objetivas: 60%.
En las que serán pruebas de evaluación oral y/o escrita.
-Proyectos: 10%
Proyectos tanto opcionales como obligatorios que se propondrán en
clase.
-Trabajo en clase: 20%.
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma
en el aula. Además de la finalización de las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:10%

ARTS AND CRAFTS

-Actividades plásticas: 80%.
Se tendrá en cuenta principalmente la entrega de trabajos en tiempo y
forma, la creatividad y la aplicación de las técnicas trabajadas.
-Comportamiento y actitud: 10%.
Se valorará el comportamiento y la actitud, el uso del idioma en el aula,
además del interés y el respeto a los demás.
-Presentación: 10 %
Se evaluará el orden y la limpieza en la presentación de los trabajos, así
como el cuidado del material.

LENGUA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA

VALORES

RELIGIÓN

MÚSICA

-Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas orales y escritas
Expresión oral y escrita.
Comprensión oral y escrita.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individual
15% trabajos grupales/cooperativo
- -Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.
-Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas orales y escritas
Resolución de problemas
Cálculo mental
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
- -Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Habilidades físicas: 40%
- Actitud y comportamiento: 50%
- Material y aseo: 10%
-Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
-Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.
- Trabajo diario de clase: 40%
- Orden y limpieza en los trabajos: 10%
- Comportamiento y actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
-

Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento: 10%

CRITERIOS CALIFICACIÓN POR ÁREA
1º
- Pruebas objetivas: 10%.
En las que serán pruebas
evaluación oral y/o escrita.

2º
-Pruebas
objetivas:
20%.
de
En las que serán
pruebas de evaluación
oral y/o escrita.

3º
-Pruebas
objetivas:
30%.
En las que serán
pruebas de evaluación
oral y/o escrita.

-Trabajo en clase:
60%.
Se tendrá en cuenta la
participación en las
sesiones y el uso del
idioma en el aula.
Además
de
la
finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…

-Trabajo en clase:
50%.
Se tendrá en cuenta la
participación en las
sesiones y el uso del
idioma en el aula.
Además
de
la
finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…

-Trabajo en clase: 70%.
Se tendrá en cuenta la participación
en las sesiones y el uso del idioma en
el aula. Además de la finalización de
las tareas en tiempo y forma, el
orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud: 20%
NATURAL
SCIENCE
&
SOCIAL SCIENCE

-Comportamiento
actitud: 20%

y -Comportamiento
actitud: 20%

4º
-Pruebas
objetivas:
45%.
Pruebas de evaluación
oral y/o escrita.
-Proyectos: 10%
Proyectos,
tanto
opcionales
como
obligatorios, que se
propondrán en clase.

-Trabajo en clase:
30%.
Se tendrá en cuenta la
participación en las
sesiones y el uso del
idioma en el aula.
Además
de
la
y finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…
-Comportamiento
actitud:15%

5º
-Pruebas
objetivas:
60%.
En las que serán
pruebas de evaluación
oral y/o escrita.

6º
-Pruebas
objetivas: 60%.
En las que serán
pruebas
de
evaluación oral
y/o escrita.

-Proyectos: 10%
Proyectos
tanto
opcionales
como
obligatorios que se
propondrán en clase.

-Proyectos: 10%
Proyectos tanto
opcionales como
obligatorios que
se propondrán en
clase: clase.

-Trabajo en
20%.
Se tendrá en cuenta la
participación en las
sesiones y el uso del
idioma en el aula.
Además
de
la
finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…

y
-Comportamiento
actitud:10%

-Trabajo en clase:
20%.
Se tendrá en
cuenta
la
participación en
las sesiones y el
uso del idioma en
el aula. Además
de la finalización
de las tareas en
y tiempo y forma,
el
orden,
la
limpieza…
-Comportamiento
y actitud:10%

-Pruebas objetivas:
60%
+Comp. Oral 30%
+Exp. Oral
20%
+Comp.Escrita 10%
+Exp. Escrita
0%

ENGLISH

-Trabajo en clase:
20%. Se tendrá en cuenta la
participación en las sesiones y el uso
del idioma en el aula. Además de la
finalización de las tareas en tiempo y
forma, el orden, la limpieza…
-Comportamiento y actitud:20%

-Pruebas
objetivas:
60%
+Comp. Oral 25%
+Exp. Oral
20%
+Comp.Escrita 10%
+Exp. Escrita
5%

-Pruebas
objetivas:
60%.
+Comp. Oral 20%
+Exp. Oral
20%
+Comp.Escrita 10%
+Exp. Escrita 10%

-Pruebas
objetivas:
60%.
+Comp. Oral 20%
+Exp. Oral
20%
+Comp.Escrita 10%
+Exp. Escrita 10%

-Pruebas
objetivas:
70%.
+Comp. Oral 20%
+Exp. Oral
20%
+Comp.Escrita 15%
+Exp. Escrita 15%

-Pruebas
objetivas:
70%.
+Comp. Oral 20%
+Exp. Oral
20%
+Comp.Escrita 15%
+Exp. Escrita 15%

-Trabajo en clase:
20%. Se tendrá en
cuenta la participación
en las sesiones y el
uso del idioma en el
aula. Además de la
finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…

-Trabajo en clase:
20%. Se tendrá en
cuenta
la
participación en las
sesiones y el uso del
idioma en el aula.
Además
de
la
finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…

-Trabajo en clase:
20%. Se tendrá en
cuenta la participación
en las sesiones y el
uso del idioma en el
aula. Además de la
finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…

-Trabajo en clase:
15%. Se tendrá en
cuenta la participación
en las sesiones y el
uso del idioma en el
aula. Además de la
finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…

-Trabajo en clase:
15%. Se tendrá en
cuenta
la
participación en las
sesiones y el uso del
idioma en el aula.
Además
de
la
finalización de las
tareas en tiempo y
forma, el orden, la
limpieza…

-Comportamiento
actitud:20%

y
-Comportamiento
actitud:20%

-Comportamiento
y actitud:20%

y -Comportamiento
actitud:15%

y
-Comportamiento
actitud:15%

y

-Actividades plásticas: 70%.
Se tendrá en cuenta principalmente la
entrega de trabajos en tiempo y
forma, la creatividad y la aplicación
de las técnicas trabajadas.

ARTS& CRAFTS

-Actividades plásticas:
70%.
Se tendrá en cuenta
principalmente
la
entrega de trabajos en
tiempo y forma, la
-Comportamiento y actitud: 20%.
creatividad
y
la
Se valorará el comportamiento, la aplicación
de
las
actitud y el esfuerzo, además del técnicas trabajadas.
interés y el respeto de los demás y al
suyo propio.
-Comportamiento
y
actitud: 20%.
-Presentación: 10%. Se evaluará el Se
valorará
el
orden y la limpieza en la comportamiento,
la
presentación de los trabajos, así actitud y el esfuerzo,
como el cuidado del material.
además del interés y el
respeto de los demás y
al suyo propio.

-Actividades
plásticas: 80%.
Se tendrá en cuenta
principalmente
la
entrega de trabajos en
tiempo y forma, la
creatividad
y
la
aplicación de las
técnicas trabajadas.
-Comportamiento y
actitud: 10%.
Se
valorará
el
comportamiento y la
actitud, el esfuerzo
además del interés y
el respeto a los demás
y al suyo propio.

-Presentación: 10 %
Se evaluará el orden y
la limpieza en la
-Presentación: 10%. presentación de los
Se evaluará el orden y trabajos, así como el
la limpieza en la cuidado del material.
presentación de los
trabajos, así como el
cuidado del material

-Actividades plásticas:
80%.
Se tendrá en cuenta
principalmente
la
entrega de trabajos en
tiempo y forma, la
creatividad
y
la
aplicación
de
las
técnicas trabajadas.

-Actividades
plásticas: 80%.
Se tendrá en cuenta
principalmente
la
entrega de trabajos en
tiempo y forma, la
creatividad
y
la
aplicación de las
técnicas trabajadas.

-Actividades plásticas:
80%.
Se tendrá en cuenta
principalmente
la
entrega de trabajos en
tiempo y forma, la
-Comportamiento
y creatividad
y
la -Comportamiento y
actitud: 10%.
aplicación
de
las actitud: 10%.
Se
valorará
el técnicas trabajadas.
Se
valorará
el
comportamiento y la
comportamiento y la
actitud, el uso del -Comportamiento
y actitud, el uso del
idioma en el aula, actitud: 10%.
idioma en el aula,
además del interés y el Se
valorará
el además del interés y
respeto a los demás.
comportamiento y la el respeto a los
actitud, el uso del demás.
-Presentación: 10 %
idioma en el aula,
Se evaluará el orden y además del interés y el -Presentación: 10 %
la limpieza en la respeto a los demás.
Se evaluará el orden y
presentación de los
la limpieza en la
trabajos, así como el -Presentación: 10 %
presentación de los
cuidado del material.
Se evaluará el orden y trabajos, así como el
la limpieza en la cuidado del material.
presentación de los
trabajos, así como el
cuidado del material.

LENGUA

-Pruebas objetivas: escritas y orales.
Constituyen un 10% de la
calificación final que estará dividido
en:
 5% Comprensión y expresión
oral
 5% Comprensión y expresión
escrita
- Trabajo en clase: 45%. Observación
directa en el aula. Se tendrá muy en
cuenta la actividad manipulativa
adecuada (20%), ya sea de forma
cooperativa
como
individual.
Además de la finalización de las
rutinas de escritura y ortografía en
tiempo (20%), y el orden y la
limpieza en los trabajos (5%).
-Comportamiento y actitud: 15%.
Actitud
positiva,
esfuerzo,
implicación, atención, cumplimiento
de roles y buena actitud frente el
aprendizaje.
- Participación: 20%. Se tendrá en
cuenta la participación en las
actividades orales al 10% y en las
escritas al 10% restante.
- Trabajo en casa: 10%. La
realización al completo de las
actividades obligatorias conllevan un
5% y otro 5% las optativas diarias.

Aprendizaje
y
asimilación
de
contenidos:
30%.
Pruebas
orales,
escritas,
manipulativas…
- Expresión oral y
escrita: 20%
- Realización de las
actividades
de
aula:20%
Actitud
ante
el
aprendizaje
y
comportamiento:
30%Se
valora
la
participación,
implicación, esfuerzo,
desempeño
de
propuestas
cooperativas, respeto
hacia las normas…

-60%
Pruebas
objetivas: orales y
escritas.
-30%Trabajo en clase:
Actividades en clase,
trabajo cooperativo,
cuadernos,
trabajos
individuales
y
grupales.
10%Comportamiento
y
actitud:
participación, interés
y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 60%
de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas
orales
y
escritas
Expresión
oral
y
escrita.
Comprensión oral y
escrita.
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individual
15%
trabajos
grupales/cooperativo
-Comportamiento
y
actitud: 10%. Actitud
positiva y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 60%
de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas
orales
y
escritas
Expresión
oral
y
escrita.
Comprensión oral y
escrita.
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individual
15%
trabajos
grupales/cooperativo
-Comportamiento
y
actitud: 10%. Actitud
positiva y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 60%
de la calificación
final. Comprenden:
Pruebas orales y
escritas
Expresión oral y
escrita.
Comprensión oral y
escrita.
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individual
15%
trabajos
grupales/cooperativo
-Comportamiento y
actitud: 10%. Actitud
positiva y esfuerzo.

MATEMÁTICAS

-Pruebas objetivas: escritas y orales.
Constituyen un 10% de la
calificación final que estará dividido
en:
 5% Comprensión y expresión
oral
 5% Comprensión y expresión
escrita
- Trabajo en clase: 45%. Observación
directa en el aula. Se tendrá muy en
cuenta la actividad manipulativa
adecuada (20%), ya sea de forma
cooperativa
como
individual.
Además de la finalización de las
rutinas de escritura de números,
resolución de problemas y cálculo
mental en tiempo y forma (20%), y el
orden y la limpieza en los trabajos
(5%).
-Comportamiento y actitud: 15%.
Actitud
positiva,
esfuerzo,
implicación, atención, cumplimiento
de roles y buena actitud frente el
aprendizaje.
- Participación: 20%. Se tendrá en
cuenta la participación en las
actividades orales al 10% y en las
escritas al 10% restante.
- Trabajo en casa: 10%. La
realización al completo de las
actividades obligatorias conllevan un
5% y otro 5% las optativas diarias.

Aprendizaje
y
asimilación
de
contenidos:
30%
Pruebas
orales,
escritas,
manipulativas…
- Realización de las
actividades
de
aula:40%
- Actitud ante el
aprendizaje
y
comportamiento:30%
Se
valora
la
participación,
implicación, esfuerzo,
desempeño
de
propuestas
cooperativas, respeto
hacia las normas…

-60%
Pruebas
objetivas: orales y
escritas.
-30%Trabajo en clase:
Actividades en clase,
trabajo cooperativo,
cuadernos,
trabajos
individuales
y
grupales.
10%
Comportamiento
y
actitud: participación,
interés y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 60%
de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas
orales
y
escritas
Resolución
de
problemas
Cálculo mental
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individuales
15%
trabajos
grupales/cooperativos
-Comportamiento
y
actitud: 10%. Actitud
positiva y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 60%
de la calificación final.
Comprenden:
Pruebas
orales
y
escritas
Resolución
de
problemas
Cálculo mental
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individuales
15%
trabajos
grupales/cooperativos
-Comportamiento
y
actitud: 10%. Actitud
positiva y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 60%
de la calificación
final. Comprenden:
Pruebas orales y
escritas
Resolución
de
problemas
Cálculo mental
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individuales
15%
trabajos
grupales/cooperativos
-Comportamiento y
actitud: 10%. Actitud
positiva y esfuerzo.

- Habilidades físicas: 30%
- Actitud y comportamiento: 50%
- Material y aseo: 20%

- Habilidades físicas:
30%
Actitud
y
comportamiento: 50%
- Material y aseo: 20%

- Habilidades físicas:
30%
Actitud
y
comportamiento: 50%
- Material y aseo:
20%

- Habilidades físicas:
30%
Actitud
y
comportamiento: 50%
- Material y aseo: 20%

-Pruebas objetivas: Constituyen un
50% de la calificación final.
-Trabajo diario y de aula: 30%:
15% trabajos y tareas individuales
15% trabajos grupales/cooperativos
-Comportamiento y actitud: 20%.
Actitud positiva y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 50%
de la calificación final.
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individuales
15%
trabajos
grupales/cooperativos
-Comportamiento
y
actitud: 20%. Actitud
positiva y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 50%
de la calificación
final.
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individuales
15%
trabajos
grupales/cooperativos
-Comportamiento y
actitud: 20%. Actitud
positiva y esfuerzo.

-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 50%
de la calificación final.
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individuales
15%
trabajos
grupales/cooperativos
-Comportamiento
y
actitud: 20%. Actitud
positiva y esfuerzo.

- Trabajo diario de clase: 40%
- Orden y limpieza en los trabajos:
10%
- Comportamiento y actitud en clase:
30%
- Participación: 20%

- Trabajo diario de
clase: 40%
- Orden y limpieza en
los trabajos: 10%
- Comportamiento y
actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento:
10%

- Trabajo diario de
clase: 40%
- Orden y limpieza en
los trabajos: 10%
- Comportamiento y
actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento:
10%

- Trabajo diario de
clase: 40%
- Orden y limpieza en
los trabajos: 10%
- Comportamiento y
actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento:
10%

EDUCACIÓN
FÍSICA

VALORES

RELIGIÓN

MÚSICA

-

-

Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento: 10%

- Habilidades físicas:
40%
Actitud
y
comportamiento: 50%
- Material y aseo: 10%

- Pruebas objetivas:
Constituyen un 60%
de la calificación final.
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individuales
15%
trabajos
grupales/cooperativos
-Comportamiento
y
actitud: 10%. Actitud
positiva y esfuerzo.
- Trabajo diario de
clase: 40%
- Orden y limpieza en
los trabajos: 10%
- Comportamiento y
actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento:
10%

- Habilidades físicas:
40%
Actitud
y
comportamiento:
50%
- Material y aseo:
10%
-Pruebas
objetivas:
Constituyen un 60%
de la calificación
final.
-Trabajo diario y de
aula: 30%:
15% trabajos y tareas
individuales
15%
trabajos
grupales/cooperativos
-Comportamiento y
actitud: 10%. Actitud
positiva y esfuerzo.
- Trabajo diario de
clase: 40%
- Orden y limpieza en
los trabajos: 10%
- Comportamiento y
actitud en clase: 30%
- Participación: 20%
Destrezas: 50%
Trabajo: 20%
Material: 10%
Comportamiento:
10%

