
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMER CICLO E. PRIMARIA 

   CURSO 19-20 

LENGUA  

● Contenidos                   5% 	

● Ortografía           15%	

● Expresión escrita                                   15% 	

● Expresión oral            15%	

● Lectura oral                                          20%	

● Trabajo diario (individual, libreta y tarea final)    10%	

● Comprensión lectora (oral y escrita)        15% 	

● Actitud (comportamiento)                          5%	

	

➢ Contenidos 

○  Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos en las actividades de 

clase evaluables. 

➢ Ortografía 

○ Se realizarán 2 actividades evaluables por evaluación. 

➢ Lectura oral, comprensión lectora y comprensión oral: 

○ Se realizarán 2 pruebas por evaluación. Se evaluará mediante rúbrica. 

Ø Expresión oral y escrita:  

o Se realizarán varios debates, diálogos, redacciones, y comentarios a lo largo de la 

evaluación. Se evaluará mediante rúbrica. 

➢ Trabajo diario y actitud se evaluarán los siguientes aspectos: 

○ Libreta. Se evaluará mediante rúbrica. 

○ Trabajo diario  

○ Tarea final 

○ Actitud 

 

La nota final de curso será la media de los tres trimestres, siempre que, como mínimo, dos estén 

aprobados y el otro no baje de 4.  

 

MATEMÁTICAS 

● Contenidos         15%	

● Trabajo diario (individual, libreta y tarea final)    20%	

● Actitud            5%	

● Resolución de problemas        30%	

● Cálculo                             30%	



	

 

➢ Contenidos: Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos en las 

actividades de clase evaluables.	

➢ Cálculo y resolución de problemas. 

○ Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos en las actividades de 

clase evaluables. 

 

➢ Trabajo diario y actitud se evaluarán los siguientes aspectos: 

○ Libreta. Se evaluará mediante rúbrica. 

○ Trabajo diario  

○ Tarea final 

○ Actitud 

 

La nota final de curso será la media de los tres trimestres, siempre que, como mínimo, dos estén 

aprobados y el otro no baje de 4.  

 

INGLÉS 

 

● Writing         10%	

● Reading         10%	

● Speaking         20%	

● Listening         20%	

● Vocabulary                      20%	

● Trabajo diario                  15%	

● Actitud              5%	

 

Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos en las actividades de clase 

evaluables. Donde se valorará cada una de las cuatro destrezas (writing, Reading, speaking, 

listening y el vocabulario de cada unidad). 

 

➢ Trabajo diario. Se evaluarán los siguientes aspectos: 

○ Seguir las instrucciones dadas para el trabajo con el cuaderno. 

○ Seguir las instrucciones dadas para la realización de los trabajos o tarea final. 

 

La nota final de curso será la media de los tres trimestres, siempre que, como mínimo, dos estén 

aprobados y el otro no baje de 4.  

 

 



CIENCIAS SOCIALES 

 

● Contenidos                                       30%	

● Exposiciones orales        25%	

● T Trabajo diario (individual, libreta y tarea final)    30%	

● Actitud          15%	

  	

   	

➢ Contenidos: Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos en las 

actividades de clase evaluables.	

➢ Exposiciones orales:	Se evaluará mediante rúbrica.	

➢ Trabajo diario y actitud se evaluarán los siguientes aspectos: 

○ Libreta. Se evaluará mediante rúbrica. 

○ Trabajo diario  

○ Tarea final 

○ Actitud 

 

La nota final de curso será la media de los tres trimestres, siempre que, como mínimo, dos estén 

aprobados y el otro no baje de 4.   

 

CIENCIAS NATURALES 

 

● Contenidos                    30%	

● Exposiciones orales        20%	

● Trabajo diario (individual, libreta y tarea final)    25%	

● Investigaciones y experimentos      10%	

● Actitud          15%	

	

➢ Contenidos: Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos en las 

actividades de clase evaluables.	

➢ Exposiciones orales:	Se evaluará mediante rúbrica.	

➢ Trabajo diario y actitud se evaluarán los siguientes aspectos:	

o Libreta. Se evaluará mediante rúbrica. 

o Trabajo diario  

o Tarea final 

o Actitud 

	

 La nota final de curso será la media de los tres trimestres, siempre que, como mínimo, dos estén 

aprobados y el otro no baje de 4.	

 



MÚSICA  

● Pruebas Orales o Escritas        20%  

● Trabajo Individual: trabajo diario (cuaderno, tareas)   35% 

• Actitud          5% 

● Exposiciones o Lecturas       20% 

● Interpretación         20%  

 

 

PLÁSTICA 

● Expresión y creatividad plástica y visual     40%	

● Trabajo diario (individual, libreta y tarea final)     40%	

● Actitud          20%	

	

➢ Expresión y creatividad plástica y visual: se evaluará mediante rúbrica.	

➢ Trabajo diario:	se evaluará mediante rúbrica.	

 

La nota final de curso será la media de los tres trimestres, siempre que, como mínimo, dos estén 

aprobados y el otro no baje de 4  	

 

 RELIGIÓN 

● Contenidos        30%	

● Exposiciones orales        30%	

● Trabajo diario (individual, libreta y tarea final)    20%	

● Actitud         20%	

 

➢ Exposiciones orales:  Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos en las 

exposiciones orales de clase. Se evaluará mediante rúbrica.	

➢ Trabajo diario y actitud se evaluarán los siguientes aspectos:	

o Trabajo diario  

o Tarea final 

o Actitud 

La nota final de curso será la media de los tres trimestres, siempre que, como mínimo, dos 

estén aprobados y el otro no baje de 4. 

 

 

	

  

 



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.  

E. Se valorará positivamente la participación de los alumnos en las actividades extraescolares 

deportivas incluidas en la programación de educación física. 

 

En cada uno de los apartados (A,B,C y D) habrá que sacar una nota mínima (40%) para 

poder hacer la nota media.  

 


