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QUINTO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LENGUA EXTRANJERA: 
INGLÉS 

-Pruebas objetivas: 80%. 
Se evaluará a través de registros de pruebas objetivas orales y/o escritas, 
rutinas, comprensión de textos y mensajes escritos y orales, exposiciones 
orales y producciones escritas y orales.  

*Para alcanzar una nota mínima de 5, será necesario obtener una media de 
4 o más en las pruebas objetivas realizadas. 

-Actitud y esfuerzo: 20%.  
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma, la 
finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden y limpieza en los 
trabajos, el esfuerzo realizado y una actitud positiva. 

 
SOCIAL SCIENCE -Pruebas objetivas: 80%. 

Se evaluará a través de registros de pruebas objetivas orales y/o escritas, 
rutinas, comprensión de textos y mensajes escritos y orales, exposiciones 
orales y producciones escritas y orales.  

*Para alcanzar una nota mínima de 5, será necesario obtener una media de 
4 o más en las pruebas objetivas realizadas. 

-Actitud y esfuerzo: 20%.  
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma, la 
finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden y limpieza en los 
trabajos, el esfuerzo realizado y una actitud positiva. 

 
NATURAL SCIENCE -Pruebas objetivas: 80%. 

Se evaluará a través de registros de pruebas objetivas orales y/o escritas, 
rutinas, comprensión de textos y mensajes escritos y orales, exposiciones 
orales y producciones escritas y orales.  

*Para alcanzar una nota mínima de 5, será necesario obtener una media de 
4 o más en las pruebas objetivas realizadas. 

-Actitud y esfuerzo: 20%.  
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del idioma, la 
finalización de las tareas en tiempo y forma, el orden y limpieza en los 
trabajos, el esfuerzo realizado y una actitud positiva. 

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

-Comportamiento y actitud: 20%.  
Actitud positiva y cuidado del material. 

LENGUA -Pruebas objetivas: 80%. 
Se evaluará a través de registros de pruebas objetivas orales y/o escritas, 
rutinas, comprensión de textos y mensajes escritos y orales, exposiciones 
orales y producciones escritas y orales.  

*Para alcanzar una nota mínima de 5, será necesario obtener una media de 
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4 o más en las pruebas objetivas realizadas. 

-Actitud y esfuerzo: 20%. Se tendrá en cuenta la participación en las 
sesiones, la realización de las tareas, el orden y limpieza en los trabajos, el 
esfuerzo realizado y una actitud positiva. 

MATEMÁTICAS -Pruebas objetivas: 80% 
Se evaluará a través de registros de pruebas objetivas orales y/o escritas, 
rutinas, comprensión de textos y mensajes escritos y orales, exposiciones 
orales y producciones escritas y orales.  

*Para alcanzar una nota mínima de 5, será necesario obtener una media de 
4 o más en las pruebas objetivas realizadas. 

-Actitud y esfuerzo: 20%.  
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones, la realización de las 
tareas, el orden y limpieza en los trabajos, el esfuerzo realizado y una 
actitud positiva. 

EDUCACIÓN FÍSICA -Ámbito cognitivo: 20% 
Normas de los juegos y aprendizaje de conceptos básicos.  
-Ámbito motriz: 50 % 
Desarrollo de habilidades motrices y realización de actividades motrices y 
juegos. 
-Ámbito afectivo-social: 20% 
Respeto a las normas, al material,  a los compañeros, a los momentos de 
escucha e implicación y participación activa en las propuestas. 
-Autoevaluación y coevaluación: 10% 
Aspectos del desempeño propio y el de los compañeros. 

EDUCACIÓN EN 
VALORES CÍVICOS Y 

ÉTICOS 

-Pruebas objetivas: 80% 
Se evaluará a través de registros de pruebas objetivas orales y/o escritas, 
rutinas, comprensión de textos y mensajes escritos y orales, exposiciones 
orales y producciones escritas y orales.  

*Para alcanzar una nota mínima de 5, será necesario obtener una media de 
4 o más en las pruebas objetivas realizadas. 

-Actitud y esfuerzo: 20%.  
Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones, la realización de las 
tareas, el orden y limpieza en los trabajos, el esfuerzo realizado y una 
actitud positiva. 

RELIGIÓN 

Pruebas objetivas 80% trabajos escritos en diferentes formatos 

(impresos o digitales), cuaderno, proyectos y exposiciones orales. 

Esfuerzo y actitud en clase 20% participación y comportamiento. 

 

MÚSICA 
Pruebas objetivas 80%: se evaluarán diferentes ejecuciones de ritmo, danzas e interpretaciones 
musicales, mediante diferentes medios y técnicas de evaluación (observación directa, registros 
diarios, grabaciones, rúbricas…). Será necesaria la flauta dulce. 

Actitud y comportamiento: 20% respeto hacia el grupo y la profesora, cuidado de los instrumentos.  

 


