
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TERCER CICLO E. PRIMARIA  

CURSO 20-21  

LENGUA  

La nota numérica de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:  

● Contenidos-Gramática 40%  

● Comprensión oral 10%  

● Comprensión escrita 10%  

● Ortografía 10%  

● Expresión escrita 10%  

● Expresión oral 5%  

● Producto de la tarea 15%  

➢ Pruebas orales y escritas  

○ Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos, se harán de 3 a 

5 pruebas por trimestre.  

➢ Comprensión oral, comprensión lectora y ortografía  

○ Se realizarán de 3 a 5 pruebas por evaluación de cada una  

 ➢ Producto de la tarea (15 %) se evaluarán por rúbricas los siguientes aspectos:  

○ Cuaderno  

○ Trabajo diario  

○ Lectura oral  

La recuperación de la evaluación se hará después de haber sido entregadas las notas 

trimestrales.  

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres 

evaluaciones estén aprobadas. Si alguna evaluación está suspensa, no se aprobará el área.  

MATEMÁTICAS  

● Contenidos 40%  

● Trabajo diario 30%  

● Problemas y razonamiento matemático 15%  



● Cálculo 15% 

➢ Contenidos: Se hará un control escrito al finalizar 1 o 2 temas, según convenga. ➢ 

Trabajo diario: Se valorará el trabajo diario realizado por el alumno, trabajos  

individuales. Se tomarán varias notas a lo largo de la evaluación.  

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres 

evaluaciones estén aprobadas. Si alguna evaluación está suspensa, no se aprobará el 

área.  

INGLÉS  

● Reading 20% (50% examen / 50% trabajo diario) ● Listening 20% (50%             

examen / 50% trabajo diario) ● Writing 20% (50% examen / 50% trabajo             

diario) ● Speaking 20% (50% examen / 50% trabajo diario) ● Producto de             

la tarea 10%  

● Vocabulary and grammar 10% (50% examen / 50% trabajo diario)  

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres 

evaluaciones estén aprobadas. Si alguna evaluación está suspensa, no se aprobará el 

área.  

CIENCIAS SOCIALES  

● Contenidos 45%  

● Trabajo diario 25%  

● Producto de la tarea 25%  

● Comportamiento 5%  

Se hará un control escrito al finalizar cada tema.  

➢ Trabajo diario y el producto de la tarea se evaluarán mediante rúbricas de 

evaluación.  

➢ Comportamiento se evaluará mediante rúbricas de evaluación  

La recuperación de la evaluación se hará después de haber sido entregadas las notas 

trimestrales.  



La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres 

evaluaciones estén aprobadas. Si alguna evaluación está suspensa, no se aprobará el área. 

CIENCIAS NATURALES  

● Contenidos 45%  

● Trabajo diario 25%  

● Producto de la tarea 25%  

● Comportamiento 5%  

Se hará un control escrito al finalizar cada tema.  

➢ Trabajo diario y el producto de la tarea se evaluarán mediante rúbricas de 

evaluación.  

➢ Comportamiento se evaluará mediante rúbricas de evaluación  

La recuperación de la evaluación se hará después de haber sido entregadas las notas 

trimestrales.  

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres 

evaluaciones estén aprobadas. Si alguna evaluación está suspensa, no se aprobará el área.  

MÚSICA  

● Parte Teórica: pruebas orales o escritas, trabajo cooperativo y exposiciones 25% ● 

Parte Práctica: flauta, solfeo, entonación e instrumentaciones 25%  ● Trabajo 

diario: 40%  

● Actitud y comportamiento 10%  

Si el alumno no aprueba el área en la 1ª y 2ª evaluación, tendrá que realizar una                 

recuperación de los contenidos teóricos que se hayan trabajado en esa evaluación; sin             

embargo, la parte práctica quedará recuperada, si el alumno trabaja y se esfuerza a lo largo                

de la siguiente evaluación para conseguir resultados satisfactorios. Si el alumno no supera el              

área en la 3ª evaluación, el área quedará suspensa para el siguiente curso, donde se le                

aplicaría un Programa  de Refuerzo para superar los contenidos que no han sido adquiridos.  



PLÁSTICA  

● Pruebas escritas y orales 20%  

● Producto de la tarea 80%  

El producto de la tarea: Se evaluará mediante rúbricas  

Las pruebas de seguimiento consisten en los ejercicios que demuestran los contenidos            

adquiridos por los alumnos. Para poder hacer la media será necesario que el alumno/a tenga               

entregadas todas las láminas que correspondan a la evaluación  

La recuperación de la evaluación se hará después de haber sido entregadas las notas 

trimestrales.  

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres 

evaluaciones estén aprobadas. Si alguna evaluación está suspensa, no se aprobará el área.  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

● Producto de la tarea 40%  

● Expresión oral 30%  

● Comportamiento y actitud 30%  

En el producto de la tarea se evaluará el trabajo diario, el cuaderno, los 

trabajos… La expresión oral se valorará mediante rúbricas de exposiciones y 

debates. El comportamiento y actitud se evaluará mediante rúbrica  

La recuperación de la evaluación se hará después de haber sido entregadas las notas 

trimestrales.  

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres 

evaluaciones estén aprobadas. Si alguna evaluación está suspensa, no se aprobará el área.  

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL  



● Trabajo individual y búsqueda y tratamiento de la información 40% ●            

Trabajo diario 25% ● Producto de la tarea 35% 

RELIGIÓN  

● Pruebas Escritas 30 %  

● Trabajo Individual 40%  

● Producto de la tarea 30%  

Se hará una prueba escrita al finalizar cada unidad.  

En el trabajo individual se valorará: el cuaderno, la realización de las actividades y la 

actitud  del alumno ante el área y será a través de rúbricas.  

En el producto de la tarea, mediante rúbrica, se valorarán las exposiciones, 

dramatizaciones,  el debate y la expresión escrita (trabajos).  

La recuperación de la evaluación se hará después de haber sido entregadas las notas 

trimestrales.  

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres 

evaluaciones estén aprobadas. Si alguna evaluación está suspensa, no se aprobará el área.  

EDUCACIÓN FÍSICA  

A. Contenidos propios del área 30% (Desempeño motriz comprensión lectora, 

pruebas orales y escritas).  

B. Trabajo individual 25% (Interés, participación y esfuerzo). Se irán tomando 

anotaciones en el cuaderno del profesor.  

C. Trabajo cooperativo 20% (Compañerismo). Se irán tomando anotaciones en el 

cuaderno del profesor. 20%  

D. Actitud 25% (Comportamiento e interrupciones). Se irán tomando anotaciones en 

el cuaderno del profesor.  



Los alumnos/as que tengan que presentar algún trabajo o prueba escrita deberán obtener             

como mínimo un 4 para que se le haga media con el resto de las notas. En caso de no                    

presentar el trabajo o la prueba, no superarán el apartado A. 

FRANCÉS  

● Contenidos-gramática 20%  

● Comprensión oral 20%  

● Comprensión escrita 30%  

● Producto de la tarea 30%  

Se hará un control escrito al finalizar cada tema, donde se valorará cada una de las destrezas 

(comprensión oral y escrita)  

En el producto de la tarea (30%) se evaluarán por rúbricas los siguientes 

aspectos: ○ Cuaderno  

○ Trabajo individual  

○ Actitud  

○ Trabajos individuales o en grupo.  

La recuperación de la evaluación se hará después de haber sido entregadas las notas 

trimestrales.  

La nota final del curso será la media de los tres trimestres, teniendo en cuenta, que                

como mínimo, dos de ellos tienen que estar aprobados, siendo el último indispensable puesto              

que es un proceso de adquisición de conocimientos que culmina en el último trimestre y el                

suspenso no debe bajar de 4. 


