
 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º DE PRIMARIA    

CURSO 2019-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CIENCIAS SOCIALES 

INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS VALORADOS 
 Sabe los días días de las semana y reconoce los 

anteriores y posteriores 

 Sabe los meses del año, los reconoce en el  

calendario  y busca los anteriores y 

posteriores, y lo sitúa al principio-medio y 

final. 

 Diferencia las estaciones del año y explica las 

características de cada una de ellas 

 Reconoce los elementos de una casa, calle  y 

su colegio 

 Identifica algunas características del sol y 

reconoce lo importante que es para la vida. 

 Identifica la ciudad y el pueblo con sus 

semejanzas y diferencias. 

 Diferencia entre elementos naturales y los que 

ha construido el hombre en su entorno más 

cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

Pruebas escritas y orales 

Rúbricas de evaluación 

 

Registro de actividades de clase 

 

Registro de libro-libreta 

 

 

 

 Respeta las normas de convivencia y las reglas 

establecidas en la familia y en el colegio 

 

 Realiza las tareas  que se le indican de forma 

adecuada  

 

 

40% 

 

Registro de participación 

Registro de actitud en clase 

Registro de organización de materiales , libro y libreta. 

 Participa de manera voluntaria en las clases 

 Mantiene una actitud de esfuerzo, escucha, 

atención e interés por la asignatura 

 

 

20% 

 

 

Registro de participación 

Registro de actitud en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES  
INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS VALORADOS 

 Identifica y localiza las partes externas del 

cuerpo 

 Identifica  y describe la función de las 

articulaciones, los huesos y los músculos 

 Relaciona cada sentido con su órgano 

correspondiente 

 Localiza los órganos internos 

 Conoce los cuidados que necesitan las plantas 

 Identifica las principales formas de energía y 

sabe cómo se obtienen 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

Pruebas escritas y orales 

Rúbricas de evaluaciones 

Registro de tareas de libro-libreta 

 

 Analiza sus propios sentimientos  y respeta a 

los demás 

 Identifica  hábitos de higiene personal en el 

cuidado de la salud. 

 

40% 

 

Registro de participación 

Registro de actitud 

 Trabaja de forma participativa en clase 

 Mantiene una actitud de respeto y colaboración 

con los compañeros 

 Cuida el material y es organizado en las tareas. 

 

 

 

20% 

Registro de actividades de clase 

Registro de actitud en clase y participación 

Registro de organización de materiales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGUA CASTELLANA 

INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS VALORADOS 
 Siempre identifica la clase de texto, reglas de 

un juego y la finalidad con que se usa 

 Reconoce siempre de qué trata el texto e 

identifica sus ideas principales 

 Reconoce siempre las partes del texto y como 

se relacionan. 

 Localiza fácilmente informaciones explícitas 

en el texto(cuándo, dónde, qué….etc). 

 En todo momento mantiene una velocidad 

adecuada al hablar 

 El tono y volumen favorecen la comunicación 

con los que hablan. 

 Pronuncia las palabras adecuadamente . 

 Mantiene en todo momento la mirada con su 

interlocutor. 

 Utiliza un vocabulario rico y ajustado a su 

edad. 

 Escribe siempre con una letra clara y legible 

 Siempre empieza las oraciones y después del 

punto con letra mayúscula. 

 Siempre pone punto final después de la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

Pruebas escritas y orales 

Rúbricas de evaluación 

Registro de actividades de clase 

Libro-Cuaderno 

 

 

 

Registro de lectura diaria  

 

Registro de participación y actitud. 

 

 

 

 Presenta el cuaderno limpio, sin doblar, con los 

márgenes ajustados y con las fechas puestas 

 La caligrafía está cuidada y en orden 

 Presenta las actividades ordenadas 

 

 

30% 

 

 

Registro de cuaderno de clase  

Registro del libro de clase. 

 Participa con interés y colabora en todo 

momento con sus compañeros- 

 Acompaña la interpretación con gestos y 

movimientos ajustados a cada situación 

representada. 

 Se esfuerza en todo momento con la intención 

de mejorar. 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

Registro de participación y actitud 

 
 
 
 
 
 

 
MÚSICA 



INDICADORES VALORES INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 
 Experimenta situaciones sin sonido y con 

sonido- 

 Valora la música como forma habitual de 

expresión y comunicación. 

 Percibe y discrimina sonidos graves y agudos, 

largos y cortos, fuertes y débiles. 

 Explora vocablos onomatopéyicos  sencillos. 

 Manipula y explora las cualidades sonoras del 

cuerpo, los instrumentos, los objetos , animales 

y la voz. 

 Practica la lectura de partituras sencilla no 

convencionales con la voz y los instrumentos 

de percusión . 

  

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

Pruebas escritas 

Pruebas prácticas(dramatizaciones, danzas, 

canciones)…… 

 Muestra interés y de forma amena con gestos  

y soltura afición por la asignatura. 

 Participa en clase, cantando y tocando algún 

instrumento como trabajo cooperativo y para el 

desarrollo de las emociones  

 Su actitud en el aula como la escucha el 

esfuerzo el interés, la atención y la 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

Registro de la participación  

 Presenta todas las actividades. 

 Trae siempre el cuaderno y lo entrega 

completo. 

40% Registro del cuaderno de clase 

Registro de organización de materiales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CULTURA  ASTURIANA 

INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS VALORADOS 
 Reconoce e identifica los elementos básicos del 

medio físico asturiano. 

 Identifica los elementos de la cultura asturiana. 

 Conoce y valora nuestra cultura y mitología 

como parte fundamental de nuestro origen. 

 Identifica alimentos básicos utilizados en la 

gastronomía asturiana 

 Sabe distinguir entre un hórreo y una panera y 

cuál es su función 

 Sitúa  las principales ciudades de Asturias en 

el mapa  

 Identifica lo principales símbolos de Asturias 

como parte fundamental de nuestra comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

Pruebas escritas 

Trabajo por grupos aplicando las técnicas del 

cooperativo 

 Reconoce y disfruta con los juegos y deportes 

tradicionales asturianos 

 Valora la trasmisión oral y escrita de nuestros 

abuelos 

 Sitúa en el calendario las fiestas asturianas más 

importantes a lo largo del año. 

 

 

30% 

 

Registro de la participación y la actitud 

Trabajo por grupo (cooperativo) 

 Se muestra participativo y escucha con interés  

 Descubre cosas de nuestra comunidad como 

algo creativo y novedoso 

 Presenta las actividades y el libro de manera 

ordenada 

 

 

40% 

 

Registro del libro-libreta 

Registro de actividades en clase 

Registro de participación 

Registro de actitud en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICAS 



 

INDICADORES VALORES INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 
 Identifica e integra situaciones en la vida diaria 

en los que utiliza los números hasta el 99. 

 Lee en voz alta a sus compañeros los 

enunciados de los problemas y explica los 

pasos realizados 

 Utiliza números ordinales hasta el décimo, en 

contextos reales, para describir colecciones 

ordenadas. 

 Realiza tanto sumas y restas empleando los 

algoritmos aprendidos en contextos de 

resolución de problemas. 

 Realiza tanto en horizontal como en vertical las 

operaciones realizadas. 

 Localiza un objeto del entorno a partir de una 

información verbal que incluya conceptos de 

derecha, izquierda. 

 Utiliza instrumentos   y las unidades de 

medida más adecuadas para medir el tiempo, 

objetos, espacio…. 

 Conoce los meses y días del año por orden en el 

calendario. 

 Observa y clasifica líneas rectas, curvas y 

figuras planas y espaciales más comunes en 

nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas orales y escritas 

Rúbricas de evaluación 

  

Registro de realización de tareas en el tiempo 

Registro de libro-cuaderno y libreta. 

Registro trabajo cooperativo 

 Se inicia en el análisis y comprensión de los 

problemas (datos , relación de datos) 

 Resuelve problemas que impliquen una sola 

orden y operaciones de adición y sustracción 

utilizando estrategias de razonamiento y 

valorando la conveniencia de su utilización 

explicándosela a sus compañeros. 

 Aprende estrategias sencillas para realizar 

cálculo mental que sirva para la resolver 

problemas más complejos. 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

Registro de las actividades de clase 

Libro-cuadernillo 

 Interpreta datos expresados en un gráfico de 

barras. 

 Comprende los datos y elige la operación que 

resuelve un problema 

 

 

 

10% 

Libro-cuadernillo 

Participación(cooperativo) 

 Valora las matemáticas como medio para 

resolver problemas sencillos 

 

 

 

Registro de la organización del material 



 Muestra interés por aprender 

 El cuaderno de trabajo se muestra limpio y 

ordenado. 

 Las actividades están hechas y los números 

legibles. 

 

 

 

20% 

Registro de las actividades 

Libro-cuaderno 

Registro de la participación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELIGIÓN 

INDICADORES VALORES INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 



 Conoce y respeta la obra creada por Dios. 

 Expresa con palabras propias el asombro por lo 

que Dios hace. 

 Memoriza las oraciones y fórmulas sencillas de 

petición y agradecimiento. 

 Conoce y valora a Dios como su amigo. 

 Valora y respeta la familia de Jesús a semejanza 

de la suya. 

 Expresa respeto al templo como lugar sagrado. 

 Conoce y expresa el sentimiento del domingo. 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

Pruebas escritas 

Rúbricas de evaluación 

 Su caligrafía es legible y su cuaderno  está 

ordenada. 

 Presenta siempre todas las actividades 

 

30% 

Registro libro-cuadernillo 

Registro de actividades de clase 

 

 Muestra interés , atención y esfuerzo. 

 Participa en los trabajos en grupo  

 Participa en los diálogos y temas generales de 

clase. 

 

30% 

Registro de participación 

Registro de actitud en clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

INS

TR

UM

ENT

OS 

Y 

PR

OC

EDI

MIE

NT

OS 

DE 

EV

AL

UA

CIÓ

N 

% INDICAD

ORES 

 

-Obse

rvació

n 

 

-Regi

stro 

de 

activi

dades 

en 

clase 

 

-Regi

stro 

de 

partic

ipació

n 

4

0 

Valoración 

de actitudes 

en clase: 

 

1.Respeto(co

mpañeros-pro

fesor-materia

l-instalacione

s-medio 

natural) 

 2. Atención  

 3. 

Participación  

 4. 

Escucha(prof

esor-compañ

eros)  

 5. Esfuerzo 

 6. 

 Realiza las tareas de  forma adecuada 

 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados 

5% Registro de  tareas y  refuerzo 

o ampliación en casa 

 

 Participa de  forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de 

actitud y  comportamiento 

Aprend

er a 

aprend

er 

 

Compe

tencias 

sociale

s 

cívicas 

 

Sentido 

de la 

iniciati

va y  

espíritu 

empren

dedor 



 Colaboración

-cooperación-

trabajo en 

equipo. 

 7. Interés 

-Obse

rvació

n  

-Regi

stro 

de 

activi

dades 

en 

clase 

-Regi

stro 

de 

partic

ipació

n 

6

0 

1. Resolver 

situaciones 

motrices con 

diversidad de 

estímulos y 

condicionant

es 

espacio-temp

orales, 

seleccionand

o y 

combinando 

las 

habilidades 

motrices 

básicas y 

adaptándolas 

a las 

condiciones 

establecidas 

de forma 

eficaz.  2. 

Utilizar los 

recursos 

expresivos 

del cuerpo y 

el 

movimiento, 

de forma 

estética y 

creativa, 

comunicando 

sensaciones, 

emociones e 

ideas.  3. 

Resolver 

retos tácticos 

elementales 

propios del 

juego y de 



actividades 

físicas, con o 

sin oposición, 

aplicando 

principios y 

reglas para 

resolver las 

situaciones 

motrices, 

actuando de 

forma 

individual, 

coordinada y 

cooperativa y 

desempeñand

o las 

diferentes 

funciones 

implícitas en 

juegos y 

actividades.  

4. Relacionar 

los conceptos 

específicos 

de educación 

física y los 

introducidos 

en otras áreas 

con la 

práctica de 

actividades 

físico 

deportivas y 

artístico 

expresivas.  

5. Reconocer 

los efectos 

del ejercicio 

físico, la 

higiene, la 

alimentación 

y los hábitos 

posturales 

sobre la salud 

y el bienestar, 



manifestando 

una actitud 

responsable 

hacia uno 

mismo.  6. 

Mejorar el 

nivel de sus 

capacidades 

físicas, 

regulando y 

dosificando 

la intensidad 

y duración 

del esfuerzo, 

teniendo en 

cuenta sus 

posibilidades 

y su relación 

con la salud.  

7. Valorar, 

aceptar y 

respetar la 

propia 

realidad 

corporal y la 

de los demás, 

mostrando 

una actitud 

reflexiva y 

crítica.  8. 

Conocer y 

valorar la 

diversidad de 

actividades 

físicas, 

lúdicas, 

deportivas y 

artísticas.  9. 

Opinar 

coherenteme

nte con 

actitud crítica 

tanto desde la 

perspectiva 

de 



participante 

como de 

espectador, 

ante las 

posibles 

situaciones 

conflictivas 

surgidas, 

participando 

en debates, y 

aceptando las 

opiniones de 

los demás.  

10. 

Manifestar 

respeto hacia 

el entorno y 

el medio 

natural en los 

juegos y 

actividades al 

aire libre, 

identificando 

y realizando 

acciones 

concretas 

dirigidas a su 

preservación.  

11. 

Identificar e 

interiorizar la 

importancia 

de la 

prevención, 

la 

recuperación 

y las medidas 

de seguridad 

en la 

realización de 

la práctica de 

la actividad 

física.  12. 

Extraer y 

elaborar 



información 

relacionada 

con temas de 

interés en la 

etapa, y 

compartirla, 

utilizando 

fuentes de 

información 

determinadas 

y haciendo 

uso de las 

tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicació

n como 

recurso de 

apoyo al área.  

13. 

Demostrar un 

comportamie

nto personal y 

social 

responsable, 

respetándose 

a sí mismo y 

a los otros en 

las 

actividades 

físicas y en 

los juegos, 

aceptando las 

normas y 

reglas 

establecidas y 

actuando con 

interés e 

iniciativa 

individual y 

trabajo en 

equipo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS COMPETE

NCIAS 

L
lin

g
u

a
 a

stu
r
ia

n
a

 

 Participa activamente en intercambios comunicativos espontáneos o planificados dentro y 

fuera del aula 

 Capta las ideas principales y detalles relevantes de textos orales y  escritos habituales 

 Se expresa de  forma oral de  modo organizado y  coherente 

 Escribe textos cortos y coherentes con finalidad comunicativa variada 

 Conoce textos literarios infantiles de  tradición oral o escrita acordes a su edad. 

 Interpreta textos cortos y significativos 

 Usa intuitivamente las reglas gramaticales básicas. 

 Reconoce  y  valora positivamente la realidad del entorno. 

 

 

 

 

60% 

Pruebas escritas y orales al final de  

cada unidad 

Registro de  realización de  

actividades 

Revisión de  libro y cuaderno 

 

 

C.Lingüística 

 

Aprender a 

aprender 

 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

C. Digital 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 Realiza las tareas que se le indican de forma adecuada 

 Participa positivamente en el desarrollo de  las clases 

 Se  esfuerza por presentar y  terminar las tareas a tiempo. 

 

20% 

Observación y  registro del trabajo 

en el aula 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y 

cívicas 
 Realiza las tareas de forma adecuada 

 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados 

10% Registro de  tareas y  refuerzo o 

ampliación en casa 

 Participa de forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de actitud y  

comportamiento 

Aprender a 

aprender 

 

Competencias 

sociales y 

cívicas 



 

 

 

 

 

 

 

ARTS & CRAFTS 

 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Elaboración de trabajos plásticos. 60 - Realiza obras utilizando distintas técnicas plásticas. 

- Reconoce la necesidad de analizar e interpretar percepciones e 

informaciones para comprender, valorar, emocionarse y disfrutar 

de las obras artísticas y culturales y lo expresa y comunica en 

inglés.  

- Valora la capacidad de crear obras de arte a partir de su entorno 

más próximo. 

C. Lingüística   

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 20 - Valora el orden, equilibrio y limpieza en la presentación de 

trabajos. 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.   

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  

- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 20 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
% INDICADORES 

 -Observación 

 -Registro de actividades en clase 

 -Registro de participación 

 

40 Valoración de actitudes en clase: 

 1.Respeto(compañeros-profesor-material-instalaciones-medio 

natural) 

 2. Atención  

 3. Participación  

 4. Escucha(profesor-compañeros)  

 5. Esfuerzo 

 6. Colaboración-cooperación-trabajo en equipo. 

 7. Interés 

-Observación  

-Registro de actividades en clase 

-Registro de participación 

60 1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando 

las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz.  2. Utilizar los recursos expresivos 

del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas.  3. Resolver retos 

tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con 

o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las 

situaciones motrices, actuando de forma individual, coordinada y 

cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en 

juegos y actividades.  4. Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de 

actividades físico deportivas y artístico expresivas.  5. Reconocer 

los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los 

hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo.  6. Mejorar el nivel de sus 

capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud.  7. Valorar, aceptar y respetar la propia 

realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva 

y crítica.  8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas.  9. Opinar coherentemente con 

actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 



participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás.  

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los 

juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 

acciones concretas dirigidas a su preservación.  11. Identificar e 

interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad 

física.  12. Extraer y elaborar información relacionada con temas 

de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de 

información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo al área.  

13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en 

los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando 

con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE ED. PRIMARIA 

CURSO 2019- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE  CALIFICACION 2º INGLES  

INDICADORES VAL

OR 

INSTRUMENTOS COMPETENCIAS 

 

 Identifica palabras y frases sencillas, presentadas previamente sobre temas familiares  y de interés 

 Recita tonadillas, trabalenguas, pequeños poemas, etc con entonación y  pronunciación adecuadas 

 Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de  

comunicación fácilmente predecibles 

 Lee palabras y  frases presentadas previamente de  forma  oral sobre temas familiares de interés. 

 Escribe frases y  oraciones sencillas a partir de  modelos con una finalidad específica. 

 Aplica nociones y  conceptos científicos  muy básicos. 

 Usa estrategias básicas de  comprensión como captar la idea global en textos orales con ayuda de  

elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto 

 Participa y  disfruta en juegos y escenificaciones ajustando su actuación a la relación con sus 

compañeros 

 Muestra interés y  curiosidad por aprender la lengua extrajera 

  Reconoce  algunas manifestaciones  culturales presentes en el mudo anglosajón 

 

 

 

 

60% 

Pruebas escritas y orales al 

final de  cada unidad 

Registro de  realización de  

actividades 

Revisión de  libro y 

cuaderno 

 

 

C. Lingüística 

 

 

Aprender a aprender 

 

 

Sentido de  la iniciativa y 

sentido emprendedor 

 

 

C. Digital 

 

 

Conciencia y  expresiones  

culturales 

 Realiza las tareas que se le  indican de  forma adecuada 

 Participa positivamente en el desarrollo de  las clases 

 Se  esfuerza por presentar y  terminar las tareas a tiempo. 

 

20% 

Observación y  registro del 

trabajo en el aula 

Sentido de  la iniciativa y  

espíritu emprendedor 

 Realiza las tareas de  forma adecuada 10% Registro de  tareas y  Aprender a aprender 



 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados refuerzo o ampliación en 

casa 

Competencia sociales y  

cívicas  

 Participa de  forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de 

actitud y  comportamiento 

Aprender a aprender 

 

Competencias sociales y  

cívicas 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
% INDICADORES 

 -Observación 

 -Registro de actividades en clase 

 -Registro de participación 

 

40 Valoración de actitudes en clase: 

 1.Respeto(compañeros-profesor-material-instalaciones-medio 

natural) 

 2. Atención  

 3. Participación  

 4. Escucha(profesor-compañeros)  

 5. Esfuerzo 

 6. Colaboración-cooperación-trabajo en equipo. 

 7. Interés 

-Observación  

-Registro de actividades en clase 

-Registro de participación 

60 1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando 

las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz.  2. Utilizar los recursos expresivos 

del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas.  3. Resolver retos 

tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con 

o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las 

situaciones motrices, actuando de forma individual, coordinada y 

cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en 

juegos y actividades.  4. Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de 

actividades físico deportivas y artístico expresivas.  5. Reconocer 

los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los 

hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo.  6. Mejorar el nivel de sus 

capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud.  7. Valorar, aceptar y respetar la propia 



realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva 

y crítica.  8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas.  9. Opinar coherentemente con 

actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 

participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás.  

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los 

juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 

acciones concretas dirigidas a su preservación.  11. Identificar e 

interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad 

física.  12. Extraer y elaborar información relacionada con temas 

de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de 

información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo al área.  

13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en 

los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando 

con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTS & CRAFTS 

 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Elaboración de trabajos plásticos. 60 - Realiza obras utilizando distintas técnicas plásticas. 

- Reconoce la necesidad de analizar e interpretar percepciones e 

informaciones para comprender, valorar, emocionarse y disfrutar 

de las obras artísticas y culturales y lo expresa y comunica en 

inglés.  

- Valora la capacidad de crear obras de arte a partir de su entorno 

más próximo. 

C. Lingüística   

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 20 - Valora el orden, equilibrio y limpieza en la presentación de 

trabajos. 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.   

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  

- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 20 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN       2º Ed. PRIMARIA         CURSO 

2019/2020 
 

ÁREAS 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN % INDICADORES COMPETENCIAS 

L
E

N
G

U

A
 

- Realización de pruebas orales/escritas. 

- Pruebas de la velocidad lectora (entonación, 

fluidez…). 

- Pruebas de comprensión lectora. 
- Fichas de evaluación de escritura. 

- Dictados sencillos. 

25 

- Conoce, reflexiona y da respuesta a diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL: 
- Expone oralmente pequeños textos con coherencia discursiva. 

- Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección cuando da su opinión o cuenta algún hecho relacionado consigo 

mismo. 

- Recita poemas, adivinanzas, etc. con la entonación adecuada 

C. Lingüística 

Aprender a aprender 



- Actividades de refuerzo. - Comprende un texto oral de unas quince líneas contestando a preguntas orales sobre el mismo. 

 

LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA: 
- Lee con la velocidad y entonación adecuada un texto de quince líneas. 

- Comprende textos sencillos y contesta a preguntas por escrito. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA: 
- Escribe textos cortos, con coherencia, respetando las reglas ortográficas trabajadas. 

- Escribe al dictado un texto corto previamente trabajado. 

- Escribe con letra clara y legible. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

C. Digital 

Realización del trabajo en clase: 
-Realización adecuada del trabajo. 

-Organización de los materiales. 

-Presentación adecuada de las actividades (libro, 

cuaderno,…) 
- Trabajo cooperativo. 

50 

- Observación de las actividades en su libro. 

- Trabajo en sus cuadernos y fichas. 

- Esfuerzo, en la correcta realización de sus actividades, con una correcta caligrafía y ortografía. 

- Autonomía y tiempo adecuado en la realización de las actividades individuales. 

- Realiza las actividades con limpieza y buena presentación. 

- Participa y atiende en las explicaciones. 

- Realiza distintas actividades utilizando diversas técnicas de trabajo cooperativo. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en casa. 10 
- Realiza fichas de refuerzo y ampliación e investigación. 

- Realiza lecturas de libros. 

- Muestra esfuerzo y responsabilidad. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciática y 

espíritu emprendedor 

Observación y registro de actitud y comportamiento. 15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 

- Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal.  

- Trae siempre el material necesario a las clases. 

- Es puntual en la entrega de trabajos.  

- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  

- Colabora con otros compañeros/as.  

- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 



 

ÁREAS 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 
% INDICADORES COMPETENCIAS 

C
C

. 

d
e 

la
 

N
A

T

U
R

A

L
E

Z

A
 

- Realización de pruebas orales/escritas. 

- Revisión de libros. 

- Revisión de cuadernos. 
- Actividades de refuerzo. 

25 

- Conoce, reflexiona y da respuesta a diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

- Expone oralmente de forma clara, con el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los resultados de las experiencias 

realizadas. 

- Organiza la información en esquemas (iniciación). 

C. Lingüística 

C. básicas en ciencia y 

tecnología 

ÁREAS 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN 
% INDICADORES COMPETENCIAS 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

- Realización de pruebas orales/escritas. 
- Revisión de libros y cuadernos. 

- Expresión y comprensión de enunciados. 

Verbalización de los procesos, para evaluar estrategias 

de razonamiento lógico matemático. 

- Registro de resolución de problemas. 

- Cálculo mental. Registro de aciertos y errores. 

- Actividades de refuerzo. 

25 

- Conoce, reflexiona y da respuesta a diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

 

NUMEROS Y OPERACIONES: 
- Lee, escribe y descompone números correctamente hasta el millar. 

- Suma y resta mentalmente unidades, decenas y centenas. 

- Realiza series numéricas ascendentes y descendentes. 

- Suma y resta sin y con llevada. 

- Realiza multiplicaciones por una cifra. 

- Deduce y conoce las tablas de multiplicar. 

 

RESOLUCION DE PROBLEMAS: 
- Resuelve problemas, siguiendo el proceso lógico y eligiendo la operación adecuada. 

 

GEOMETRIA Y UNIDADES DE MEDIDA: 
- Conoce las figuras geométricas básicas. 

- Distingue cuerpos geométricos básicos (cilindro, esfera, pirámide y algunos prismas) 

- Conoce las unidades de longitud, masa, capacidad, tiempo y monedas básicas. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
- Reconoce gráficamente la información cuantificada representada en un gráfico elemental, respondiendo a preguntas sobre el 

mismo de forma oral y escrita. 

C. Lingüística 

C. Matemática 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

C. Digital 

Realización del trabajo en clase: 

 -Realización adecuada del trabajo. 

 -Organización de los materiales. 
 -Presentación adecuada de las actividades (libro, 

cuaderno,…) 

 -Trabajo cooperativo. 

50 

- Observación de las actividades en su libro. 

- Trabajo en sus cuadernos y fichas. 

- Esfuerzo, en la correcta realización de sus actividades, con una correcta caligrafía y ortografía. 

- Autonomía y tiempo adecuado en la realización de las actividades individuales. 

- Realiza las actividades con limpieza y buena presentación. 

- Participa y atiende en las explicaciones. 

- Realiza distintas actividades utilizando diversas técnicas de trabajo cooperativo. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en casa. 10 

 

- Realiza fichas de refuerzo. 

-.Muestra esfuerzo y responsabilidad. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Observación y registro de actitud y comportamiento. 15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 

- Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal.  

- Trae siempre el material necesario a las clases. 

- Es puntual en la entrega de trabajos.  

- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  

- Colabora con otros compañeros/as.  

- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 



- Realizar trabajos de investigación guiada (individual o en equipo) que implique recoger información a través de la 
observación y comunicar la experiencia realizada de forma oral o escrita. 

- Participa en debates donde expresa su opinión a partir del trabajo realizado. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

C. Digital 

Realización del trabajo en clase: 

 -Realización adecuada del trabajo. 
 -Organización de los materiales. 

 -Presentación adecuada de las actividades (libro, 

cuaderno,…). 

 -Trabajo cooperativo. 

50 

- Observación de las actividades en su libro. 

- Trabajo en sus cuadernos y fichas. 

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  

- Esfuerzo, en la realización de sus actividades, con una correcta caligrafía y ortografía. 

- Autonomía y tiempo adecuado en la realización de las actividades individuales. 

- Realiza las actividades con limpieza y buena presentación. 

- Participa positivamente en el aula.  

- Atiende en las explicaciones. 

- Realiza distintas actividades utilizando diversas técnicas de trabajo cooperativo. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en casa 10 
- Realiza las actividades propuestas: actividades de refuerzo, ampliación o investigación. 

- Muestra esfuerzo y responsabilidad. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Valoración de actitudes en el aula 15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 

- Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal.  

- Trae siempre el material necesario a las clases. 

- Es puntual en la entrega de trabajos.  

- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  

- Colabora con otros compañeros/as.  

- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

 

ÁREAS 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN 
% INDICADORES COMPETENCIAS 

C
C

. 
S

O
C

IA
L

E
S

 

- Realización de pruebas orales/escritas. 

- Revisión de libros. 
- Revisión de cuadernos. 

- Actividades de refuerzo. 

25 

- Conoce, reflexiona y da respuesta a diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

- Expone oralmente de forma clara, con el vocabulario adecuado y el apoyo necesario, los resultados de las experiencias 

realizadas. 

- Organiza la información en esquemas (iniciación). 

- Realiza trabajos de investigación guiada (individual o en equipo) que implique recoger información a través de la 

observación y comunicar la experiencia realizada de forma oral o escrita. 

- Participa en debates donde se expresa su opinión a partir del trabajo realizado. 

C. Lingüística 

Competencias sociales y 

cívicas 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

C. Digital 

Realización del trabajo en clase: 
 -Realización adecuada del trabajo. 

50 
- Observación de las actividades en su libro. 

- Trabajo en sus cuadernos y fichas. 
Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 



 -Organización de los materiales. 
 -Presentación adecuada de las actividades (libro, 

cuaderno,…). 

 -Trabajo cooperativo. 

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  
- Esfuerzo, en la realización de sus actividades, con una correcta caligrafía y ortografía. 

- Autonomía y tiempo adecuado en la realización de las actividades individuales. 

- Realiza las actividades con limpieza y buena presentación. 

- Participa positivamente en el aula.  

- Atiende en las explicaciones. 

- Realiza distintas actividades utilizando diversas técnicas de trabajo cooperativo. 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en casa. 10 

 

- Realiza las actividades propuestas: actividades de refuerzo, ampliación o investigación. 

- Muestra esfuerzo y responsabilidad. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Valoración de actitudes en el aula. 15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 

- Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal.  

- Trae siempre el material necesario a las clases. 

- Es puntual en la entrega de trabajos.  

- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  

- Colabora con otros compañeros/as.  

- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

 

 

ÁREAS 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN 
% INDICADORES COMPETENCIAS 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

- Realización de pruebas orales/escritas. 

- Revisión de libros. 

- Revisión de cuadernos. 

- Actividades de refuerzo. 

20 

- Conoce, reflexiona y da respuesta a diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

- Lee y comprende las ideas principales de diferentes relatos bíblicos. 

- Conoce ritos y ceremonias religiosas que ayudan a las personas en su relación con Dios. 

- Realiza trabajos de investigación guiada (individual o en equipo) que implique recoger información a través de la 

observación y comunicar la experiencia realizada de forma oral o escrita. 

- Participa en debates donde se expresa su opinión a partir del trabajo realizado. 

- Organiza la información en esquemas (iniciación). 

 

C. Lingüística 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en clase: 
 -Realización adecuada del trabajo. 

 -Organización de los materiales. 

 -Presentación adecuada de las actividades (libro, 

cuaderno,…). 
 -Trabajo cooperativo. 

50 

- Observación de las actividades en su libro. 

- Trabajo en sus cuadernos y fichas. 

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  

- Esfuerzo, en la realización de sus actividades, con una correcta caligrafía y ortografía. 

- Autonomía y tiempo adecuado en la realización de las actividades individuales. 

- Realiza las actividades con limpieza y buena presentación. 

- Participa positivamente en el aula.  

- Atiende en las explicaciones. 

- Realiza distintas actividades utilizando diversas técnicas de trabajo cooperativo. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en casa. 10 
- Realiza las actividades propuestas: actividades de refuerzo, ampliación o investigación. 

- Muestra esfuerzo y responsabilidad. 
Aprender a aprender 



Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Valoración de actitudes en el aula. 20 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal.  

- Trae siempre el material necesario a las clases. 

- Es puntual en la entrega de trabajos.  

- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  

- Colabora con otros compañeros/as.  

- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 

 

 

ÁREAS 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN 
% INDICADORES COMPETENCIAS 

C
U

L
T

U
R

A
 A

S
T

U
R

IA
N

A
 

- Realización de pruebas orales/escritas. 

- Revisión de libros. 

- Revisión de cuadernos. 
- Actividades de refuerzo. 

25 

- Conoce, reflexiona y da respuesta a diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

-Identifica la existencia de dos códigos de comunicación diferentes en Asturias: asturiano y castellano, valorando la 

importancia de ambos. 

- Reconoce y utiliza textos, canciones infantiles y cuentos populares de la tradición oral asturiana. 

- Organiza la información en esquemas (iniciación). 

- Realiza trabajos de investigación guiada (individual o en equipo) que implique recoger información a través de la 

observación y comunicar la experiencia realizada de forma oral o escrita. 

- Participa en debates donde se expresa su opinión a partir del trabajo realizado. 

 

C. Lingüística 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

C. Digital 
Conciencia y expresiones 

culturales 

C. matemática y 

básicas en ciencia y 

tecnología 

Competencias sociales 

y cívicas 

Realización del trabajo en clase: 
 -Realización adecuada del trabajo. 

 -Organización de los materiales. 

 -Presentación adecuada de las actividades (libro, 

cuaderno,…). 
- Trabajo cooperativo. 

50 

- Observación de las actividades en su libro. 

- Trabajo en sus cuadernos y fichas. 

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  

- Esfuerzo, en la realización de sus actividades, con una correcta caligrafía y ortografía. 

- Autonomía y tiempo adecuado en la realización de las actividades individuales. 

- Realiza las actividades con limpieza y buena presentación. 

- Participa positivamente en el aula.  

- Atiende en las explicaciones. 

- Realiza distintas actividades utilizando diversas técnicas de trabajo cooperativo. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en casa. 10 

- Realiza las actividades propuestas: actividades de refuerzo, ampliación o investigación. 

- Muestra esfuerzo y responsabilidad. 
Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Valoración de actitudes en el aula. 15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 

- Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal.  

- Trae siempre el material necesario a las clases. 

- Es puntual en la entrega de trabajos.  

- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  

- Colabora con otros compañeros/as.  

- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 



 

 

 

ÁREAS 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN % INDICADORES COMPETENCIAS 

M
Ú

S
IC

A
 2

º 
E

d
. 
P

. 

 

 
 

- Realización de pruebas orales/escritas. 

- Pruebas prácticas: dramatizaciones, danzas, 

canciones,… 
- Revisión de libros. 

- Revisión de cuadernos. 

- Observación y registro de trabajos en grupo. 

 

25 

- Conoce, reflexiona y da respuesta a diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

- Organiza la información en esquemas (iniciación). 

- Realiza trabajos de investigación guiada (individual o en equipo) que implique recoger información a través de la observación 

y comunicar la experiencia realizada de forma oral o escrita. 

- Participa en debates donde expresa su opinión a partir del trabajo realizado. 

 

C. Lingüística 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

C. Digital 

Realización del trabajo en clase: 

-Realización adecuada del trabajo. 

-Organización de los materiales. 
-Presentación adecuada de las actividades (libro, 

cuaderno,…) 

- Trabajo cooperativo. 

50 

- Observación de las actividades en su libro. 

- Trabajo en sus cuadernos/fichas. 

- Esfuerzo, en la correcta realización de sus actividades, con una correcta caligrafía y ortografía. 

- Autonomía y tiempo adecuado en la realización de las actividades individuales. 

- Realiza las actividades con limpieza y buena presentación. 

- Participa y atiende en las explicaciones. 

- Realiza distintas actividades utilizando diversas técnicas de trabajo cooperativo. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en casa. 
10 

- Realiza fichas de refuerzo, ampliación e investigación. 

- Muestra esfuerzo y responsabilidad. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciática y 

espíritu emprendedor 

Observación y registro de actitud y comportamiento. 15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 
- Es puntual en la entrega de trabajos.  
- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS COMPETENCIAS 

L
lin

g
u

a
 a

stu
r
ia

n
a

 

 Participa activamente en intercambios comunicativos espontáneos o planificados dentro y 

fuera del aula 

 Capta las ideas principales y detalles relevantes de textos orales y  escritos habituales 

 Se expresa de  forma oral de  modo organizado y  coherente 

 Escribe textos cortos y coherentes con finalidad comunicativa variada 

 Conoce textos literarios infantiles de  tradición oral o escrita acordes a su edad. 

 Interpreta textos cortos y significativos 

 Usa intuitivamente las reglas gramaticales básicas. 

 Reconoce  y  valora positivamente la realidad del entorno. 

 

 

 

 

60% 

Pruebas escritas y orales al final de  

cada unidad 

Registro de  realización de  

actividades 

Revisión de  libro y cuaderno 

 

 

C.Lingüística 

 

Aprender a aprender 

 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

C. Digital 

 

Conciencia y expresiones 

culturales 

 Realiza las tareas que se le indican de forma adecuada 

 Participa positivamente en el desarrollo de  las clases 

 Se  esfuerza por presentar y  terminar las tareas a tiempo. 

 

20% 

Observación y  registro del trabajo 

en el aula 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas  Realiza las tareas de forma adecuada 

 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados 

10% Registro de  tareas y  refuerzo o 

ampliación en casa 

 Participa de forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de actitud y  

comportamiento 

Aprender a aprender 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS COMPETENCIAS 

L
lin

g
u

a
 a

stu
r
ia

n
a

 

 Participa activamente en intercambios comunicativos espontáneos o planificados dentro y 

fuera del aula 

 Capta las ideas principales y detalles relevantes de textos orales y  escritos habituales 

 Se expresa de  forma oral de  modo organizado y  coherente 

 Escribe textos cortos y coherentes con finalidad comunicativa variada 

 Conoce textos literarios infantiles de  tradición oral o escrita acordes a su edad. 

 Interpreta textos cortos y significativos 

 Usa intuitivamente las reglas gramaticales básicas. 

 Reconoce  y  valora positivamente la realidad del entorno. 

 

 

 

 

60% 

Pruebas escritas y orales al final de  

cada unidad 

Registro de  realización de  

actividades 

Revisión de  libro y cuaderno 

 

 

C.Lingüística 

 

Aprender a aprender 

 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

C. Digital 

 

Conciencia y expresiones 

culturales 

 Realiza las tareas que se le indican de forma adecuada 

 Participa positivamente en el desarrollo de  las clases 

 Se  esfuerza por presentar y  terminar las tareas a tiempo. 

 

20% 

Observación y  registro del trabajo 

en el aula 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas  Realiza las tareas de forma adecuada 

 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados 

10% Registro de  tareas y  refuerzo o 

ampliación en casa 

 Participa de forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de actitud y  

comportamiento 

Aprender a aprender 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 3º DE ED. PRIMARIA 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -Conoce y utiliza correctamente el vocabulario específico de cada 

unidad. 

-Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

-Realiza fichas aplicando el método científico. 

-Es capaz de clasificar y distinguir los distintos grupos de seres 

vivos,máquinas, materiales… 

-Compara e interpreta imágenes 

- Valora la importancia de cuidar el entorno,su cuerpo… 

- Realiza trabajos de investigación aplicando las nuevas tecnología 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -- Conoce y utiliza correctamente el vocabulario específico de cada 

unidad. 

- Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

- Localiza e interpreta información en mapas y líneas del tiempo. 

- Realiza fichas de trabajo (cuadernillo) 

- Realiza trabajos escritos utilizando las nuevas tecnologías. 

- Participa en debates donde expresa su opinión a partir del trabajo 

realizado sobre textos históricos. 

 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -Comprende el valor posicional de los números. 

-Realiza operaciones con números naturales y fracciones(+,-,x,:) 

- Resuelve distintas situaciones empleando el Sistema Métrico 

Decimal (longitud, capacidad y masa). 

- Clasifica, nombra y mide ángulos para su adicción y sustracción 

geométrica. 

- Diferencia e identifica la superficie y el volumen. 

- Reconoce e identifica los cuerpos geométricos (cubo, prisma, 

pirámide, cono, esfera). 

- Calcula el perímetro y el área de algunas figuras 

- Resuelve problemas utilizando distintos métodos(modelo de 

barras, dibujos, gráficos, material manipulativo…) 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: 

atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 
-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



-Colabora con otros compañeros/as.  
-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 LENGUA CASTELLANA 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -EXPRESIÓN ORAL: Se expresa de forma oral con fluidez, para 

trasmitir hechos, conocimientos y opiniones. 

- Lee con fluidez y con la entonación adecuada. 

EXPRESIÓN ESCRITA: Escribe textos (cuentos, cartas, 

redacciones...) respetando las normas de ortografía básicas. 

COMPRENSIÓN ORAL: Comprende el sentido global de 

comunicaciones, reconociendo las ideas principales. 

COMPRENSIÓN ESCRITA: Comprende textos propios de su 

edad extrayendo información relevante. 

GRAMÁTICA: Distingue las siguientes categorías gramaticales; 

nombre, verbo, adjetivo, determinantes demostrativos y 

pronombres personales. 

- Reconoce la oración simple. 

- Diferencia sujeto y predicado. 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes las 

tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: 

atención, interés, participación…  
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



-Trae siempre el material necesario a las clases. 
-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  
-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 

 

 

 

 

 

 
INGLÉS 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 EXPRESIÓN ORAL: Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares en situaciones de comunicación 

predecible respetando las reglas básicas de intercambio. 

EXPRESIÓN ESCRITA: Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario, tipo de texto y finalidad. 

COMPRENSIÓN ORAL: Capta el sentido global e identifica 

informaciones específicas en diferentes 

comunicaciones orales. 

COMPRENSIÓN ESCRITA: Lee y localiza información explícita 

y global en temas diversos de su interés. 

GRAMÁTICA: Usa formas y estructuras básicas de la lengua , 

incluyendo aspectos de entonación y acentuación. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES: Identifica algunos rasgos, 

costumbres y tradiciones de los países de habla inglesa 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTS & CRAFTS 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -- Realiza obras utilizando distintas técnicas plásticas. 

- Reconoce la necesidad de analizar e interpretar percepciones e 

informaciones para comprender, valorar, 

emocionarse y disfrutar de las obras artísticas y culturales y lo 

expresa y comunica en inglés. 

- Valora la capacidad de crear obras de arte a partir de su entorno 

más próximo. 

 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CULTURA ASTURIANA 

 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -- Redacta y organiza información de documentos de naturaleza 

diversa relacionados con el área y los presenta de manera oral y 

escrita. 

- Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

- Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, 

pequeños trabajos de indagación. 

- Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural 

enriquecedor. 

 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELIGIÓN 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -Conoce, reflexiona y da respuesta diferentes contenidos 

trabajados en cada unidad. 

- Lee y comprende las ideas principales de diferentes relatos 

bíblicos. 

- Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

- Conoce ritos y ceremonias religiosas que ayudan a las personas 

en su relación con Dios. 

- Realiza actividades cooperativas para desarrollar habilidades 

sociales básicas que previenen la aparición de conflictos. 

- Es sensible a las emociones propias y de los demás. 

-Recoge información utilizando las nuevas tecnologías y las lleva 

al aula para la realización de trabajos en grupo.  

 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 



-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 

 

 

 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES 

 -Observación 

 -Registro de actividades en clase 

 -Registro de participación 

 

40 Valoración de actitudes en clase: 

 1.Respeto(compañeros-profesor-material-instalaciones-medio 

natural) 

 2. Atención  

 3. Participación  

 4. Escucha(profesor-compañeros)  

 5. Esfuerzo 

 6. Colaboración-cooperación-trabajo en equipo. 

 7. Interés 

-Observación  

-Registro de actividades en clase 

-Registro de participación 

60 1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando 

las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz.  2. Utilizar los recursos expresivos 

del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas.  3. Resolver retos 

tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con 

o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las 

situaciones motrices, actuando de forma individual, coordinada y 

cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en 

juegos y actividades.  4. Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de 

actividades físico deportivas y artístico expresivas.  5. Reconocer 

los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los 

hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo.  6. Mejorar el nivel de sus 

capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 



duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud.  7. Valorar, aceptar y respetar la propia 

realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva 

y crítica.  8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas.  9. Opinar coherentemente con 

actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 

participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás.  

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los 

juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 

acciones concretas dirigidas a su preservación.  11. Identificar e 

interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad 

física.  12. Extraer y elaborar información relacionada con temas 

de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de 

información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo al área.  

13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en 

los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando 

con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

 

 

 

INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS COMPETENCIAS 
 Participa activamente en intercambios comunicativos espontáneos o planificados dentro y fuera del 

aula 

 Capta las ideas principales y detalles relevantes de textos orales y  escritos habituales 

 Se expresa de  forma oral de  modo organizado y  coherente 

 Escribe textos cortos y coherentes con finalidad comunicativa variada 

 Conoce textos literarios infantiles de  tradición oral o escrita acordes a su edad. 

 Interpreta textos cortos y significativos 

 Usa intuitivamente las reglas gramaticales básicas. 

 Reconoce  y  valora positivamente la realidad del entorno. 

 

 

 

 

60% 

Pruebas escritas y orales al final de  

cada unidad 

Registro de  realización de  

actividades 

Revisión de  libro y cuaderno 

 

 

C.Lingüística 

 

Aprender a aprender 

 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

C. Digital 

 

Conciencia y expresiones 

culturales 

 Realiza las tareas que se le indican de forma adecuada  

20% 

Observación y  registro del trabajo 

en el aula 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participa positivamente en el desarrollo de  las clases 

 Se  esfuerza por presentar y  terminar las tareas a tiempo. 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas  Realiza las tareas de forma adecuada 

 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados 

10% Registro de  tareas y  refuerzo o 

ampliación en casa 

 Participa de forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de actitud y  

comportamiento 

Aprender a aprender 

 

Competencias sociales y 

cívicas 



 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN 
% INDICADORES COMPETENCIAS 

M
Ú

S
IC

A
 3

º 
E

d
. 
P

. 

- Realización de pruebas orales/escritas. 
- Pruebas prácticas: flauta, danzas, canciones,… 

- Revisión de libros. 

- Revisión de cuadernos. 

- Observación y registro de trabajos en grupo. 
 

25 

- Conoce, reflexiona y da respuesta a diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

- Organiza la información en esquemas. 

- Realiza trabajos de investigación guiada (individual o en equipo) que implique recoger información a través de la 

observación y comunicar la experiencia realizada de forma oral o escrita. 

- Participa en debates donde expresa su opinión a partir del trabajo realizado. 

 

C. Lingüística 

C. Matemática 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

C. Digital 

Realización del trabajo en clase: 

 -Realización adecuada del trabajo. 
 -Organización de los materiales. 

 -Presentación adecuada de las actividades (libro, 

cuaderno,…) 

 -Trabajo cooperativo. 

50 

- Observación de las actividades en su libro. 

- Trabajo en sus cuadernos/fichas. 

- Esfuerzo, en la correcta realización de sus actividades, con una correcta caligrafía y ortografía. 

- Autonomía y tiempo adecuado en la realización de las actividades individuales. 

- Realiza las actividades con limpieza y buena presentación. 

- Participa y atiende en las explicaciones. 

- Realiza distintas actividades utilizando diversas técnicas de trabajo cooperativo. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

Realización del trabajo en casa. 
10 

 

- Realiza fichas de refuerzo. 

-.Muestra esfuerzo y responsabilidad. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Observación y registro de actitud y comportamiento. 15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 
- Es puntual en la entrega de trabajos.  
- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4º DE ED. PRIMARIA 

CURSO 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INGLÉS 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 EXPRESIÓN ORAL: Mantiene conversaciones cotidianas y 

familiares en situaciones de comunicación 

predecible respetando las reglas básicas de intercambio. 

EXPRESIÓN ESCRITA: Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario, tipo de texto y finalidad. 

COMPRENSIÓN ORAL: Capta el sentido global e identifica 

informaciones específicas en diferentes 

comunicaciones orales. 

COMPRENSIÓN ESCRITA: Lee y localiza información explícita 

y global en temas diversos de su interés. 

GRAMÁTICA: Usa formas y estructuras básicas de la lengua , 

incluyendo aspectos de entonación y acentuación. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES: Identifica algunos rasgos, 

costumbres y tradiciones de los países de habla inglesa 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 

 

 

 

 

 



 

 
ARTS & CRAFTS 

 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Elaboración de trabajos plásticos. 60 - Realiza obras utilizando distintas técnicas plásticas. 

- Reconoce la necesidad de analizar e interpretar percepciones e 

informaciones para comprender, valorar, emocionarse y disfrutar 

de las obras artísticas y culturales y lo expresa y comunica en 

inglés.  

- Valora la capacidad de crear obras de arte a partir de su entorno 

más próximo. 

C. Lingüística   

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 20 - Valora el orden, equilibrio y limpieza en la presentación de 

trabajos. 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.   

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  

- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 20 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MÚSICA 4º de PRIMARIA 

COMPETENCIAS INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS 

- Conciencia y 

expresiones culturales. 

- C. Lingúística. 

- C. Cívico social. 

- Aprender a aprender. 

- C. Digital. 

 

- Mantiene una actitud atenta y concentrada durante las audiciones.. 

- Muestra actitud de interés y respeto por las obras musicales. 

- Explica los sentimientos y sensaciones que le sugieren las audiciones 

- Interpreta de forma expresiva las canciones y ritmos vocales aprendidos en clase. 

- Lee breves fórmulas rítmicas y melódicas, así como sencillas canciones trabajadas. 

- Identifica, nombra y comenta los signos y términos del lenguaje musical trabajados. 

- Interpreta coordinadamente con el resto del grupo las partituras musicales trabajadas. 

- Emplea la técnica adecuada  para interpretar las melodías de flauta. 

- Produce breves motivos rítmicos. 

60% 

- Pruebas escritas y orales 

- Registro de realización de 

actividades 

- Revisión del cuaderno  

- Revisión del cuadernillo 

- Aprender a aprender. 

- C. Social y cívica. 

- C. Lingúística. 

- C. Digital. 

- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

- Realiza las tareas de forma ordenada 

- Participa positivamente en el desarrollo de la clase 

- Se esfuerza por realizar las tareas que se le indican 

20% 
- Observación y registro del 

trabajo en el aula 

- Aprender a aprender. 

- C. Sociale y cívica. 

-  Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

- Realiza las tareas de forma adecuada y en el tiempo indicado 10% 
- Registro de tareas y 

refuerzo o ampliación 

- Aprender a aprender. 

- -Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

- Trae el material necesario a clase 

- Mantiene el espacio de trabajo ordenado 

- Mantiene una actitud atenta, concentrada y activa 

- Participa en las actividades con interés y actitud positiva 

10% 
- Observación y registro de 

actitud y comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELIGIÓN 4º de PRIMARIA 

COMPETENCIAS INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS 

- C. Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

- C. Social y cívica. 

- C. Lingúística. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

- C. Digital. 

 

- Lee relatos bíblicos y responde adecuadamente a preguntas de comprensión sobre los 

mismos. 

- Identifica acciones que potencian el bien común y expresa su opinión. 

- Identifica situaciones en las que elecciones no adecuadas pueden afectar a los demás. 

- Comprende que el perdón nos hace mejores personas. 

- Reflexiona sobre el abuso contra la naturaleza, los demás y el medioambiente. 

 

 

60% 

 

 

 

- Pruebas escritas y orales 

- Registro de realización de 

actividades 

- Revisión del cuaderno  

 

- Aprender a aprender. 

- C. Cívico social. 

- Espíritu 

emprendedor. 

- C. Digital. 

- Realiza las tareas de forma ordenada 

- Participa positivamente en el desarrollo de la clase 

- Se esfuerza por realizar las tareas que se le indican 

20% 
- Observación y registro del 

trabajo en el aula 

- Aprender a aprender. 

- C. Sociales y Cívicas. 

- Espíritu 

emprendedor. 

- Realiza las tareas de forma adecuada y en el tiempo indicado 10% 
- Registro de tareas y refuerzo o 

ampliación 

- Aprender a aprender. 

- Espíritu 

emprendedor. 

- Trae el material necesario a clase 

- Mantiene el espacio de trabajo ordenado 

- Mantiene una actitud atenta, concentrada y activa 

- Participa en las actividades con interés y actitud positiva 

10% 
- Observación y registro de 

actitud y comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 4º de PRIMARIA 

COMPETENCIAS INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS 

- C Lingüística. 

- C. Matemática. 

- C. Digital. 

- C. Social y cívica. 

- C. Ciencia y tecnología. 

- Aprender a aprender. 

- Conciencia y 

expresiones culturales 

- Conoce y utiliza correctamente el vocabulario específico de cada unidad. 

- Identifica las ideas relevantes y las presenta ordenadamente de forma oral o por 

escrito. 

- Obtiene información a partir de mapas, esquemas, gráficos o imágenes. 

- Consulta documentación de forma guiada en fuentes diversas (internet, libros, 

blogs…), para obtener información. 

- Identifica los principales fenómenos atmosféricos. 

- Reconoce los diferentes elementos naturales y humanos del paisaje. 

- Explica las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el medio en que se 

desenvuelven. 

- Muestra interés y respeto ante la presencia de realidades culturales y sociales 

diferentes a la suya. 

- Identifica los tres sectores de actividad económica. 

- Recoge información sobre biografías, momentos históricos y hechos de otras culturas 

o sociedades del pasado. 

60% 

- Pruebas escritas y orales 

- Registro de realización de 

actividades 

- Revisión del cuaderno  

- Revisión del cuadernillo 

- Aprender a aprender. 

- C. Cívico social. 

- Espíritu emprendedor. 

- C. Digital. 

- Realiza las tareas de forma ordenada 

- Participa positivamente en el desarrollo de la clase 

- Se esfuerza por realizar las tareas que se le indican 

20% 
- Observación y registro del 

trabajo en el aula 

- Aprender a aprender. 

- C. Sociales y Cívicas. 

- Espíritu emprendedor. 

 

- Realiza las tareas de forma adecuada y en el tiempo indicado 10% 
- Registro de tareas y refuerzo o 

ampliación 

- Aprender a aprender. 

- Espíritu emprendedor. 

- Trae el material necesario a clase 

- Mantiene el espacio de trabajo ordenado 

- Mantiene una actitud atenta, concentrada y activa 

- Participa en las actividades con interés y actitud positiva 

10% 
- Observación y registro de 

actitud y comportamiento 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN -4º PRIMARIA- 

ÁREAS 
INSTRUMENTOS y 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

% 
INDICADORES COMPETENCIAS 

 

 

 

LENG

UA 

 

Registro de Pruebas escritas / orales. 

Exposiciones orales. 

Registro de Trabajos de 

Investigación. Observación y registro 

de Trabajos en grupo. Revisión de 

cuadernos 

Fichas de apoyo y refuerzo Lecturas 

realizadas. 

Registro de faltas de ortografía 

 

 

 

 

60% 

EXPRESIÓN ORAL Y LECTURA 
-Comunica de forma oral información, hechos o experiencias con coherencia. 
-Entona y expresa adecuadamente la lectura de textos narrativos y poéticos respetando los signos de 

puntuación, ritmo y métrica. 

EXPRESIÓN ESCRITA 
-Escribe frases y diversos textos significativos en situaciones cotidianas. 
COMPRENSIÓN ORAL 
-Capta el sentido global e identifica información específica en textos orales. 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

-Es capaz de responder a una serie de preguntas relacionadas con el texto así como dar su propia 

opinión. 

Gramática 
-Conoce todas las categorías gramaticales básicas; nombre, verbo. adjetivo, determinantes y 

pronombres. 

-Diferencia género y número de las categorías gramaticales variables. 
Ortografía 
-Utiliza las reglas ortográficas básicas del nivel. 

- C. Lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

- C. Digital. 

 

 

Observación y Registro de Trabajo 

en clase 

 

  

15

% 

- Aplica técnicas de trabajo para  la mejora de su aprendizaje: usa el diccionario, organiza el 

cuaderno, formula preguntas para aclarar dudas, realiza esquemas y mapas conceptuales… 

-Autocorrige- 
-Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican . 
- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 
- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 
- Participa positivamente en el aula 

- C. lingüística. 

- Espíritu 

emprendedor. 

- C. Sociales y cívicas. 

- C. Digital. 

Observación y registro Actitud y 

Comportamiento 

 

 

 

15% 

.   Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, 

participación… 

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

- Es puntual en la entrega de trabajos. 

- Respeta el plan de Convivencia y las normas de clase. 
-Colabora con otros compañeros/as. Respeta las intervenciones de los compañeros/as. 

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

- C. Sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

 

 

Registro de trabajo de casa 10% 

- Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

- Organiza y presenta las tareas. 

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor. 

 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN -4º PRIMARIA- 

 

ÁREAS 

INSTRUMENTOS y 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

% 
INDICADORES 

COMPETENC

IAS 

MATEMÁTICA

S 

 

Pruebas escritas / orales- Se realizará una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas. 

- Se evaluarán estrategias de razonamiento 

lógico-matemático. (En los problemas si el 

planteamiento está bien hecho y se ha 

confundido en el cálculo, se valorará la mitad). 

- Estrategias variadas de cálculo mental. 

60 % 

 

- Lee, escribe, opera y compara números de seis cifras. 
- Resuelve problemas aplicando los algoritmos básicos (suma, resta, 

multiplicación y división por una o dos cifras). 

- Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias básicas entre 

euros y céntimos. 

- Resuelve problemas sobre distintos tipos de medida (longitud, capacidad y 

peso) 

- C. 

Matemática 

- C. Lingüística 

- Aprender a 

aprender 

- C. Digital 

 

Observación y registro de trabajo en aula 

 

 

 

     

20% 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican . 

- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

- Participa positivamente en el aula. 
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

- Es puntual en la entrega de trabajos 

- Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor. 

- C. Sociales y 

cívicas. 

- C. Digital 

 

Observación y registro de Actitud y 

Comportamiento 

 

 

 

    10 

% 

 

   -Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos,   

   atención, participación… 

- Respeta el plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as. Respeta las intervenciones de los 

compañeros/as. 

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar 

-Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de en todo tipo de 

relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

 - Trabaja con regularidad y se esfuerza en el trabajo personal. 

- C. Sociales y 

cívicas. 

- Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Registro de tareas en casa 10 % 
- Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 
- Organiza y presenta las tareas. 

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos 

- Aprender a 

aprender. 

- Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN -4º PRIMARIA- 

 
ÁREA 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
% 

 
INDICADORES 

COMPETEN

CIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURAL

ES 

 

- Registro de Pruebas escritas y oral 

- Registro de Exposiciones 

 

   

60% 

-Memoriza y comprende conceptos. 

-Utiliza el vocabulario específico del área. 

-Participa en los distintos tipos de agrupamientos. 

-Desarrolla procesos de investigación. 
-Expone los proyectos frente al gran grupo. 

-Utiliza técnicas de trabajo y de estudio para la mejora de su aprendizaje: organización del 

cuaderno de clase, formula preguntas para aclarar dudas. 

- C. Lingüística. 

- C.Ciencia y  

- tecnología. 

- C. Social y 

cívica. 

- C. Digital. 

- Aprender a 

aprender. 

 

 

- Registro de Tareas de casa 

10% 

-Busca y aporta al aula distintos tipos de materiales, para la elaboración de trabajos en 

grupo o individual. 

-Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Presenta las tareas en el plazo establecido. 

-Investiga en los distintos temas que se le proponen. 

- Aprender a 

aprender. 

- C. Cívico 

social. 

- Espíritu 

emprendedor 

- C. Digital. 

 

 

- Observación y registro de Actitud y 

comportamiento 

 

 

10% 

-Muestra actitud positiva hacia el área: atención, interés, participación… 

-Muestra regularidad y esfuerzo en el trabajo. 

-Respeta las normas de clase consensuadas en gran grupo. 
-Es puntual y asiste a clase con el material necesario. 

-Respeta el Plan de Convivencia 

- Aprender a 

aprender. 

- C. Sociales y 

Cívicas. 

- Espíritu 

emprendedor 

 

- Observación y registro de trabajo en 

aula 

 

 

20% 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican. 

- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 
- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

- Participa positivamente en el aula. 

- Muestra regularidad y constancia en el trabajo diario 

- Aprender a 

aprender. 

- Espíritu 

emprendedor. 
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LENGUA ASTURIANA 
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 INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS COMPETENCIAS 

L
lin

g
u

a
 a

stu
r
ia

n
a

 

 Participa activamente en intercambios comunicativos espontáneos o planificados dentro y 

fuera del aula 

 Capta las ideas principales y detalles relevantes de textos orales y  escritos habituales 

 Se expresa de  forma oral de  modo organizado y  coherente 

 Escribe textos cortos y coherentes con finalidad comunicativa variada 

 Conoce textos literarios infantiles de  tradición oral o escrita acordes a su edad. 

 Interpreta textos cortos y significativos 

 Usa intuitivamente las reglas gramaticales básicas. 

 Reconoce  y  valora positivamente la realidad del entorno. 

 

 

 

 

60% 

Pruebas escritas y orales al 

final de  cada unidad 

Registro de  realización de  

actividades 

Revisión de  libro y 

cuaderno 

 

 

 

C.Lingüística 

 

Aprender a aprender 

 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

C. Digital 

 

Conciencia y 

expresiones culturales 

 Realiza las tareas que se le indican de forma adecuada 

 Participa positivamente en el desarrollo de  las clases 

 Se  esfuerza por presentar y  terminar las tareas a tiempo. 

 

20% 

Observación y  registro 

del trabajo en el aula 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas  Realiza las tareas de forma adecuada 

 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados 

10% Registro de  tareas y  

refuerzo o ampliación en 

casa 

 Participa de forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de 

actitud y  comportamiento 

Aprender a aprender 
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CULTURA ASTURIANA 
 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales. 

-Exposiciones. 

-Registro de trabajos de investigación. 

- Revisión de cuadernos. 

25 - Redacta y organiza información de documentos de naturaleza 

diversa relacionados con el área y los presenta de manera oral y 

escrita. 

-Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

-Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, 

pequeños trabajos de investigación. 

- Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural 

enriquecedor. 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Competencias sociales y cívicas 
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-Observación y registro de Trabajo en aula. 40 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa. 10 - Realiza las actividades propuestas. 

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 25 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 

 

 

 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES 

 -Observación 

 -Registro de actividades en clase 

 -Registro de participación 

 

40 Valoración de actitudes en clase: 

 1.Respeto(compañeros-profesor-material-instalaciones-medio 

natural) 

 2. Atención  

 3. Participación  

 4. Escucha(profesor-compañeros)  

 5. Esfuerzo 

 6. Colaboración-cooperación-trabajo en equipo. 
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 7. Interés 

-Observación  

-Registro de actividades en clase 

-Registro de participación 

60 1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando 

las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz.  2. Utilizar los recursos expresivos 

del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas.  3. Resolver retos 

tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con 

o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las 

situaciones motrices, actuando de forma individual, coordinada y 

cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en 

juegos y actividades.  4. Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de 

actividades físico deportivas y artístico expresivas.  5. Reconocer 

los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los 

hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo.  6. Mejorar el nivel de sus 

capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud.  7. Valorar, aceptar y respetar la propia 

realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva 

y crítica.  8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas.  9. Opinar coherentemente con 

actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 

participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás.  

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los 

juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 

acciones concretas dirigidas a su preservación.  11. Identificar e 

interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad 

física.  12. Extraer y elaborar información relacionada con temas 

de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de 

información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo al área.  

13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en 

los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando 
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con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 5º DE ED. PRIMARIA 
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CURSO 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELIGIÓN  

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales  

- Exposiciones orales. 

- Registro de trabajos de investigación 

- Observación y registro de trabajos en grupo y cooperativos 

- Revisión de cuaderno 

60 -Conoce y utiliza correctamente el vocabulario específico de cada 

unidad. 

-Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales.  

- Lee y comprende las ideas principales de diferentes relatos 

bíblicos. 

- Utiliza la biblia para buscar respuestas a preguntas 

fundamentales. 

-Conoce ritos y ceremonias religiosas que ayudan a las personas en 

su relación con Dios. 

- Realiza actividades cooperativas para desarrollar habilidades 

sociales básicas que previenen la aparición de conflictos. 

 

C. Lingüística  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Conciencia y expresiones 

culturales. 

C. Digital 
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-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa 10 - Realiza las actividades propuestas. 

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 15 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros que lo puedan 

necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación( profesores, 

compañeros, trabajo, diversión) 

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 

 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -Conoce y utiliza correctamente el vocabulario específico de cada 

unidad. 

-Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

-Realiza fichas aplicando el método científico. 

-Recoge información sobre biografías, ecosistemas, seres 

vivos…en trabajos escritos y posterior exposición oral utilizando 

nuevas tecnologías. 

- Participa en debates donde expresa su opinión a partir del trabajo 

realizado sobre textos científicos. 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  Sentido de la iniciativa y espíritu 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBz_jEotrYAhVHFewKHTSQBq8QjRwIBw&url=http://empleoyformacion.jccm.es/principal/empresas/empleo/ayudas/subvenciones-para-la-realizacion-de-acciones-de-apoyo-y-acompanamiento-a-la-formacion/logos/&psig=AOvVaw2FwSaju2Qi7qxbUVi2HyOl&ust=1516116025026237


Colegio Beata Imelda-Santo Tomás 
 

 FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO             CIF: G84934371 

 

  
C/ Horacio Fernández Inguanzo, 11  33930 LA FELGUERA  Teléfono 98 569 01 50  Fax  98 568 21 65  secretaria.lafelguera@fesd.es 

 

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 

 
 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

60 -Conoce y utiliza correctamente el vocabulario específico de cada 

unidad. 

-Conoce los principales acontecimientos históricos de la historia de 

España. 

-Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

-Localiza e interpreta información en mapas y líneas del tiempo.  - 

Recoge información sobre biografías, momentos históricos, 

climas…en trabajos escritos y posterior exposición oral utilizando 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 
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nuevas tecnologías. 

- Participa en debates donde expresa su opinión a partir del trabajo 

realizado sobre textos históricos. 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales (se realizará al menos una prueba 

por cada una o dos unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación 

(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 

-Registro de Resolución de problemas. 

- Cálculo mental. Registro de aciertos y errores. 

60 - Lee, escribe, opera y compara números de hasta nueve cifras: 

números naturales, fraccionarios, decimales y enteros. 

- Resuelve distintas situaciones empleando el Sistema Métrico 

Decimal (longitud, capacidad y masa). 

- Clasifica, nombra y mide ángulos para su adicción y sustracción 

geométrica. 

- Diferencia e identifica la superficie y el volumen. 

-Descompone en potencias de base 10 los números naturales 

C. Lingüística  

C. Matemática  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 
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-Calcula los divisores y múltiplos de números básicos.  

- Reconoce e identifica los cuerpos geométricos.  

-Calcula áreas y volúmenes. 

-Resuelve problemas de los contenidos del curso y la etapa.  

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 -Autocorrige y corrige con intercambio de ejercicios entre 

alumnos/as de tal manera que le sirve como técnica de aprendizaje. 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA 

 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

- Registro de Pruebas escritas / orales. 

-Exposiciones orales.   

-Registro de Trabajos de Investigación. 

-Observación y registro de Trabajos en grupo.  

- Escala de valoración de cuaderno de clase. 

60 Expresión oral: Se expresa de forma oral con fluidez, para trasmitir 

hechos, conocimientos y opiniones.  

-Lee con fluidez y con la entonación adecuada.  

Expresión escrita: Escribe textos (cuentos, exposiciones, 

redacciones…) respetando las normas de ortografía básicas; 

C. Lingüística   

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 
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-Registro de Refuerzo y Ampliación (quienes lo necesiten). 

- Lecturas realizadas.  

-Ortografía: En los DICTADOS 0,25 puntos menos por cada 

falta cometida. 

ortografía natural y reglas específicas, acentuación, agudas, llanas 

y esdrújulas, diptongos y tildes diacríticas.  

Comprensión oral: Comprende el sentido global de 

comunicaciones, reconociendo las ideas principales y secundarias 

identificando ideas o valores no explícitos.   

Comprensión escrita: Comprende textos propios de su edad 

extrayendo información relevante.   

Gramática: Distingue las siguientes categorías gramaticales; 

nombre, verbo, adjetivo, determinantes y pronombres, adverbios, 

preposiciones y conjunciones.  

 - Reconoce la oración simple. 

 - Diferencia sujeto y predicado.  

 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 -Autocorrige y corrige con intercambio de ejercicios entre 

alumnos/as de tal manera que le sirve como técnica de aprendizaje. 

-Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 
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INGLÉS 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE % INDICADORES COMPETENCIAS 
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EVALUACIÓN 

Pruebas escritas y orales (cada una o dos unidades didácticas) 

que incluyen: 

-Vocabulario. 

- Gramática. 

- Comprensión oral y comprensión  

- Expresión escrita 

- Tareas comunicativas 

 

-Revisión de cuaderno y cuadernillo. 

60 Expresión oral: Mantiene conversaciones cotidianas y familiares en 

situaciones de comunicación predecible respetando las reglas 

básicas de intercambio.  

Expresión escrita: Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario, tipo de texto y finalidad.  

Comprensión oral: Capta el sentido global e identifica 

informaciones específicas en diferentes comunicaciones orales. 

Comprensión oral: Lee y localiza información explícita y global en 

temas diversos de su interés.  

Gramática: Usa formas y estructuras básicas de la lengua, 

incluyendo aspectos de entonación y acentuación.  

Aspectos socioculturales: Identifica algunos rasgos, costumbres y 

tradiciones de los países de habla inglesa. 

C. Lingüística   

Aprender a aprender  

Conciencia y expresiones 

culturales 

C. Digital 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 15 -Contesta a preguntas en clase demostrando atención e interés por 

los temas abordados 

-Usa la Lengua Inglesa en clase, participando activamente en las 

distintas actividades. 

-Trabaja en diferentes agrupamientos 

- Utiliza técnicas de trabajo para la mejora de su aprendizaje: uso 

del diccionario, organización del cuaderno de clase, formula 

-preguntas para aclarar dudas.  

-Se esfuerza para conseguir una comunicación clara, ordenada y 

fluida 

-Participa positivamente en el aula 

C. Lingüística  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa (no finalizadas en clase o de 

Refuerzo y Ampliación). 

15 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas. 

-Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes 

las tengan).  

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

C .Sociales y cívicas 

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 10 - Muestra una actitud positiva.  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 
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ARTS & CRAFTS 

 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Elaboración de trabajos plásticos. 60 - Realiza obras utilizando distintas técnicas plásticas. 

- Reconoce la necesidad de analizar e interpretar percepciones e 

informaciones para comprender, valorar, emocionarse y disfrutar 

de las obras artísticas y culturales y lo expresa y comunica en 

inglés.  

- Valora la capacidad de crear obras de arte a partir de su entorno 

más próximo. 

C. Lingüística   

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 20 - Valora el orden, equilibrio y limpieza en la presentación de 

trabajos. 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.   

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  

- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 20 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 
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CULTURA ASTURIANA 
 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

-Pruebas escritas y orales. 

-Exposiciones. 

-Registro de trabajos de investigación. 

- Revisión de cuadernos. 

25 - Redacta y organiza información de documentos de naturaleza 

diversa relacionados con el área y los presenta de manera oral y 

escrita. 

-Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

-Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, 

pequeños trabajos de investigación. 

- Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural 

enriquecedor. 

C. Lingüística  

C. básicas en ciencia y tecnología  

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Competencias sociales y cívicas 

-Observación y registro de Trabajo en aula. 40 - Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

-Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad. 

-Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos. 

-Participa positivamente en el aula 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas  

 

-Registro de tareas en casa. 10 - Realiza las actividades propuestas. 

- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor  

 

-Observación y Registro de Actitud y Comportamiento. 25 - Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de 

conocimientos: atención, interés, participación…  

- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal. 

-Trae siempre el material necesario a las clases. 

Aprender a aprender  

Competencias sociales y cívicas 
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-Es puntual en la entrega de trabajos.  

-Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase. 

-Colabora con otros compañeros/as.  

-Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES 

 -Observación 

 -Registro de actividades en clase 

 -Registro de participación 

 

40 Valoración de actitudes en clase: 

 1.Respeto(compañeros-profesor-material-instalaciones-medio 

natural) 

 2. Atención  

 3. Participación  

 4. Escucha(profesor-compañeros)  

 5. Esfuerzo 

 6. Colaboración-cooperación-trabajo en equipo. 

 7. Interés 

-Observación  

-Registro de actividades en clase 

-Registro de participación 

60 1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando 

las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz.  2. Utilizar los recursos expresivos 

del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas.  3. Resolver retos 

tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con 

o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las 

situaciones motrices, actuando de forma individual, coordinada y 

cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en 

juegos y actividades.  4. Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de 
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actividades físico deportivas y artístico expresivas.  5. Reconocer 

los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los 

hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo.  6. Mejorar el nivel de sus 

capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud.  7. Valorar, aceptar y respetar la propia 

realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva 

y crítica.  8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas.  9. Opinar coherentemente con 

actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 

participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás.  

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los 

juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 

acciones concretas dirigidas a su preservación.  11. Identificar e 

interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad 

física.  12. Extraer y elaborar información relacionada con temas 

de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de 

información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo al área.  

13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en 

los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando 

con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 
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 INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS COMPETE

NCIAS 

L
lin

g
u

a
 a

stu
r
ia

n
a

 

 Participa activamente en intercambios comunicativos espontáneos o planificados dentro y 

fuera del aula 

 Capta las ideas principales y detalles relevantes de textos orales y  escritos habituales 

 Se expresa de  forma oral de  modo organizado y  coherente 

 Escribe textos cortos y coherentes con finalidad comunicativa variada 

 Conoce textos literarios infantiles de  tradición oral o escrita acordes a su edad. 

 Interpreta textos cortos y significativos 

 Usa intuitivamente las reglas gramaticales básicas. 

 Reconoce  y  valora positivamente la realidad del entorno. 

 

 

 

 

60% 

Pruebas escritas y orales al final de  

cada unidad 

Registro de  realización de  

actividades 

Revisión de  libro y cuaderno 

 

 

C.Lingüística 

 

Aprender a 

aprender 

 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

C. Digital 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 Realiza las tareas que se le indican de forma adecuada 

 Participa positivamente en el desarrollo de  las clases 

 Se  esfuerza por presentar y  terminar las tareas a tiempo. 

 

20% 

Observación y  registro del trabajo 

en el aula 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y 

cívicas 
 Realiza las tareas de forma adecuada 

 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados 

10% Registro de  tareas y  refuerzo o 

ampliación en casa 

 Participa de forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de actitud y  

comportamiento 

Aprender a 

aprender 

 

Competencias 

sociales y 

cívicas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 6º DE ED. PRIMARIA 

CURSO 2019-2020 
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ÁREAS 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN % INDICADORES COMPETENCIAS 

L
E

N
G

U
A

 

- Registro de Pruebas escritas / orales.  
- Exposiciones orales.  
- Registro de Trabajos de Investigación. 
- Observación y registro de Trabajos en 

grupo.  
- Escala de valoración de cuaderno de clase. 
- Registro de Refuerzo y Ampliación 

(quienes lo necesiten). 
- Lecturas realizadas.  
- Ortografía: En los DICTADOS 0,25 puntos 

menos por cada falta cometida.   
- En el resto de textos escritos entre: 

 

0 y 3……0,25  

4 y 6……0,5  

7 y 9……0,75  

10 y 12…1  

13 y 15…..1,25  

16 y 18…..1,5  

19 y 21…..1,75  

22 y 24…..2  

60 

EXPRESIÓN ORAL: Se expresa de forma oral con fluidez, para trasmitir hechos, conocimientos y opiniones.  

- Lee con fluidez y con la entonación adecuada.  
EXPRESIÓN ESCRITA: Escribe textos (cuentos, exposiciones, redacciones…) respetando las normas de ortografía básicas; 

ortografía natural y reglas específicas, acentuación, agudas, llanas y esdrújulas, diptongos y tildes diacríticas. 

COMPRENSIÓN ORAL: Comprende el sentido global de comunicaciones, reconociendo las ideas principales y secundarias 

identificando ideas o valores no explícitos.  

COMPRENSIÓN ESCRITA: Comprende textos propios de su edad extrayendo información relevante.  

GRAMÁTICA: Distingue las siguientes categorías gramaticales; nombre, verbo, adjetivo, determinantes y pronombres, adverbios, 

preposiciones y conjunciones.  

- Reconoce la oración simple.  
- Diferencia sujeto y predicado. 

C. Lingüística 

Aprender a 

aprender 

Sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

C. Digital 

- Observación y registro de Trabajo en aula. 15 

- Autocorrige y corrige con intercambio de ejercicios entre alumnos/as de tal manera que le sirve como técnica de aprendizaje. 
- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  
- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  
- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  
- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

- Registro de tareas en casa (no finalizadas 
en clase o de Refuerzo y Ampliación). 

10 

- Estudia a diario y realiza las actividades propuestas.  
- Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes las tengan). 
- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciática y 

espíritu emprendedor 

- Observación y Registro de Actitud y 
Comportamiento. 

15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 
- Es puntual en la entrega de trabajos.  
- Respeta el plan de Convivencia y las normas de clase.   
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 
- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 
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ÁREAS 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  

DE EVALUACIÓN % INDICADORES COMPETENCIAS 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

- Pruebas escritas y orales (se realizará al 
menos una prueba por cada una o dos 
unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, refuerzo 
y ampliación (quienes lo necesiten). 

- Escala de valoración de cuaderno de clase. 
- Registro de Lecturas correspondientes a las 

unidades. 
- Expresión y comprensión de enunciados. 

(Verbalización de los procesos, para 
evaluar estrategias de razonamiento lógico 
matemático). 

- Registro de Resolución de problemas. 
- Cálculo mental. Registro de aciertos y 

errores. 
- Registro del uso correcto de Ortografía y 

vocabul
ario 
matemá
tico:  

 

0 y 3……0,25  

4 y 6……0,5  

7 y 9……0,75  

10 y 12…1  

13 y 15…..1,25  

16 y 18…..1,5  

19 y 21…..1,75  

22 y 24…..2  

60 

- Lee, escribe, opera y compara números de hasta nueve cifras: números naturales, fraccionarios, 

decimales y enteros. 

- Resuelve distintas situaciones empleando el Sistema Métrico Decimal (longitud, capacidad y masa). 

- Clasifica, nombra y mide ángulos para su adicción y sustracción geométrica. 

- Diferencia e identifica la superficie y el volumen. 

- Descompone en potencias de base 10 los números naturales 

- Calcula los divisores y múltiplos de números básicos. 

- Reconoce e identifica los cuerpos geométricos (cubo, prisma, pirámide, cono, esfera, cilindro y algún 

poliedro). 

- Calcula las áreas y volúmenes de los cuerpos anteriores. 

- Resuelve problemas de los contenidos del curso y la etapa. 

- Calcula media, mediana y moda de datos sencillos. 

C. Lingüística 

C. Matemática 

Aprender a 

aprender 

Sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

C. Digital 

- Observación y registro de Trabajo en aula. 15 

- Autocorrige y corrige con intercambio de ejercicios entre alumnos/as de tal manera que le sirve como técnica de 
aprendizaje.   

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  
- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  
- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  
- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

- Registro de tareas en casa (no finalizadas 
en clase o de Refuerzo y Ampliación). 

10 

- Estudia a diario y realiza las actividades propuestas.  
- Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes las tengan).  
- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

- Observación y Registro de Actitud y 
Comportamiento. 

15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 
- Es puntual en la entrega de trabajos.  

Aprender a 

aprender 
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- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 
- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Competencias 

sociales y cívicas 

ÁREAS 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN % INDICADORES COMPETENCIAS 

C
C

. 
d

e 
la

 N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 

- Pruebas escritas y orales (se realizará al 
menos una prueba por cada una o dos 
unidades didácticas). 

- Registro de Actividades de apoyo, 
refuerzo y ampliación (quienes lo 
necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 
- Se tendrá en cuenta la ortografía en la 

calificación. 
Registro del uso correcto de 

Ortografí

a y 

vocabular

io:  

 

 

0 y 3……0,25  

4 y 6……0,5  

7 y 9……0,75  

10 y 12…1  

13 y 15…..1,25  

16 y 18…..1,5  

19 y 21…..1,75  

22 y 24…..2  

60 

- Conoce y utiliza correctamente el vocabulario específico de cada unidad. 

- Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales 

- Realiza fichas aplicando el método científico.  

- Recoge información sobre biografías, ecosistemas, seres vivos…en trabajos escritos y posterior 

exposición oral utilizando nuevas tecnologías. 

- Participa en debates donde expresa su opinión a partir del trabajo realizado sobre textos científicos. 

C. Lingüística 

C. básicas en ciencia 

y tecnología 

Aprender a 

aprender 

Sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

C. Digital 

- Observación y registro de Trabajo en 
aula. 

15 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  
- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  
- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  
- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

- Registro de tareas en casa (no 
finalizadas en clase o de Refuerzo y 
Ampliación). 

10 

- Estudia a diario y realiza las actividades propuestas.  
- Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes las tengan).  
- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBz_jEotrYAhVHFewKHTSQBq8QjRwIBw&url=http://empleoyformacion.jccm.es/principal/empresas/empleo/ayudas/subvenciones-para-la-realizacion-de-acciones-de-apoyo-y-acompanamiento-a-la-formacion/logos/&psig=AOvVaw2FwSaju2Qi7qxbUVi2HyOl&ust=1516116025026237


Colegio Beata Imelda-Santo Tomás 
 

 FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO             CIF: G84934371 

 

  
C/ Horacio Fernández Inguanzo, 11  33930 LA FELGUERA  Teléfono 98 569 01 50  Fax  98 568 21 65  secretaria.lafelguera@fesd.es 

 

- Observación y Registro de Actitud y 
Comportamiento. 

15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 
- Es puntual en la entrega de trabajos.  
- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 

 

ÁREAS 

INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS  
DE EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

C
C

. 
S

O
C

IA
L

E
S

 

- Pruebas escritas y orales (se 
realizará al menos una prueba 
por cada una o dos unidades 
didácticas). 

- Registro de Actividades de 
apoyo, refuerzo y ampliación 
(quienes lo necesiten). 

- Revisión de cuadernos. 
- Se tendrá en cuenta la 

ortografía en la calificación. 
Registro del uso correcto de 

Ortografía y vocabulario:  
 

0 y 3……0,25  

4 y 6……0,5  

7 y 9……0,75  

10 y 12…1  

13 y 15…..1,25  

16 y 18…..1,5  

19 y 21…..1,75  

22 y 24…..2  

60 

- Conoce y utiliza correctamente el vocabulario específico de cada unidad. 

- Conoce los principales acontecimientos históricos de la historia de España. 

- Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

- Localiza e interpreta información en mapas y líneas del tiempo. 

- Realiza fichas de trabajo (cuadernillo) 

- Recoge información sobre biografías, momentos históricos, climas, parques nacionales…en trabajos escritos y 

posterior exposición oral utilizando nuevas tecnologías. 

- Participa en debates donde expresa su opinión a partir del trabajo realizado sobre textos históricos. 

C. Lingüística 

Competencias sociales 

y cívicas 

Aprender a 

aprender 

Sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

C. Digital 

- Observación y registro de 
Trabajo en aula. 

15 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  
- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  
- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  
- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

- Registro de tareas en casa (no 10 - Estudia a diario y realiza las actividades propuestas.  Aprender a aprender 
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finalizadas en clase o de 
Refuerzo y Ampliación). 

- Organiza y presenta las tareas de Refuerzo y Ampliación (quienes las tengan).  
- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

- Observación y Registro de 
Actitud y Comportamiento. 

15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 
- Es puntual en la entrega de trabajos.  
- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 

- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 

 

ÁREAS 

INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

L
E

N
G

U
A

 E
X

T
R

A
N

J
E

R
A

: 
IN

G
L

É
S

 

Pruebas escritas y orales ( cada 

una o dos 

unidades didácticas) que incluyen: 

- Vocabulario. 

- Gramática. 

- Comprensión oral y comprensión 

– expresión escrita. 

- Tareas comunicativas. 

60 

EXPRESIÓN ORAL: Mantiene conversaciones cotidianas y familiares en situaciones de comunicación predecible 
respetando las reglas básicas de intercambio. 
EXPRESIÓN ESCRITA: Elabora textos escritos atendiendo al destinatario, tipo de texto y finalidad. 
COMPRENSIÓN ORAL: Capta el sentido global e identifica informaciones específicas en diferentes 
comunicaciones orales. 
COMPRENSIÓN ESCRITA: Lee y localiza información explícita y global en temas diversos de su interés. 
GRAMÁTICA: Usa formas y estructuras básicas de la lengua , incluyendo aspectos de entonación y acentuación. 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES: Identifica algunos rasgos, costumbres y tradiciones de los países de habla 
inglesa. 

C. Lingüística 

Aprender a 

aprender 

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

- Observación y registro de 
Trabajo en aula. 

15 

- Contesta a preguntas en clase demostrando atención e interés por los temas abordados 
- Usa la Lengua Inglesa en clase, participando activamente en las distintas actividades. 
- Trabaja en diferentes agrupamientos. 
- Utiliza técnicas de trabajo para la mejora de su aprendizaje: uso del diccionario, organización del cuaderno 

de clase, formula preguntas para aclarar dudas. 
- Se esfuerza para conseguir una comunicación clara, ordenada y fluida. 

C. Digital  

Aprender a aprender 

C. Lingüística 

Competencias 

sociales y cívicas 

- Registro de tareas en casa (no 10 - Presenta proyectos y trabajos. Aprender a aprender 
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finalizadas en clase o de 
Refuerzo y Ampliación). 

- Realiza las tareas de modo responsable mostrando afán de superación 
C. Digital 

- Observación y Registro de 
Actitud y Comportamiento. 

15 

- Respeta las intervenciones de los compañeros/as. 
- Muestra puntualidad y asiste a clase con el material necesario. 
- Muestra regularidad y constancia en el trabajo diario. 
- Colabora con el grupo y muestra adecuada disposición hacia el aprendizaje. 
- Se interesa por superarse personalmente. 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 

 

 

 

ÁREAS 

INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS  
DE EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

A
R

T
S

 &
 C

R
A

F
T

S
  

- Elaboración de trabajos 
plásticos. 

60 

- Realiza obras utilizando distintas técnicas plásticas. 

- Reconoce la necesidad de analizar e interpretar percepciones e informaciones para comprender, valorar, 

emocionarse y disfrutar de las obras artísticas y culturales y lo expresa y comunica en inglés. 

- Valora la capacidad de crear obras de arte a partir de su entorno más próximo. 

C. Lingüística 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

C. Digital 
Conciencia y expresiones 

culturales 

- Observación y registro de 
Trabajo en aula. 

25 

- Valora el orden, equilibrio y limpieza en la presentación de trabajos. 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  

- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  

- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  

- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 
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- Observación y Registro de 
Actitud y Comportamiento. 

15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 

- Es puntual en la entrega de trabajos.  
- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 
- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 

 

 

 

 

 

ÁREAS 

INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS  
DE EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

- Registro de Pruebas 
escritas/orales.  

- Exposiciones orales.  
- Registro de Trabajos de 

Investigación. 
- Observación y registro de 

Trabajos en grupo y 
cooperativos.  

- Revisión de cuadernos.   

60 

- Conoce, reflexiona y da respuesta diferentes contenidos trabajados en cada unidad. 

- Lee y comprende las ideas principales de diferentes relatos bíblicos. 

- Utiliza la Biblia para buscar respuestas a preguntas fundamentales. 

- Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

- Conoce ritos y ceremonias religiosas que ayudan a las personas en su relación con Dios. 

- Realiza actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la aparición de 

conflictos. 

C. Lingüística 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

C. Digital 

Conciencia y expresiones 

culturales 

Competencias sociales y 

cívicas 

- Observación y registro de 
Trabajo en aula. 

15 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  
- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  
- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  
- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 
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Competencias sociales y 

cívicas 

- Registro de tareas en casa. 10 
- Realiza las actividades propuestas.  
- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

- Observación y Registro de 
Actitud y Comportamiento. 

15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 
- Es puntual en la entrega de trabajos.  
- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 
- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 

 

 

ÁREAS 

INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS  
DE EVALUACIÓN 

% INDICADORES COMPETENCIAS 

C
U

L
T

U
R

A
 

A
S

T
U

R
IA

N
A

 - Registro de Pruebas 
escritas/orales.  

- Exposiciones orales.  
- Registro de Trabajos de 

Investigación. 
- Observación y registro de 

Trabajos en grupo y 
cooperativos.  

- Revisión de cuadernos.   

60 

- Redacta y organiza información de documentos de naturaleza diversa relacionados con el área y los presenta de 

manera oral y escrita. 

- Organiza la información en esquemas o mapas conceptuales. 

- Redacta y expone, mediante el uso de imágenes, gráficas y textos, pequeños trabajos de indagación. 

- Identifica las diferencias lingüísticas como un hecho cultural enriquecedor. 

C. Lingüística 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

C. Digital 
Conciencia y expresiones 

culturales 

C. matemática y 

básicas en ciencia y 

tecnología 

Competencias sociales 

y cívicas 
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- Observación y registro de 
Trabajo en aula. 

15 

- Realiza los trabajos en los distintos formatos que se le indican.  
- Se esfuerza por realizar los trabajos con calidad.  
- Se adapta a trabajar en los diferentes agrupamientos.  
- Participa positivamente en el aula. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y 

cívicas 

- Registro de tareas en casa. 10 

- Realiza las actividades propuestas.  
- Respeta los plazos dados para presentación de trabajos. 

Aprender a aprender 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor 

- Observación y Registro de 
Actitud y 
Comportamiento. 

15 

- Muestra una actitud positiva hacia el área concreta de conocimientos: atención, interés, participación… 
- Trabaja con regularidad y se esfuerzo en el trabajo personal.  
- Trae siempre el material necesario a las clases. 
- Es puntual en la entrega de trabajos.  
- Respeta el Plan de Convivencia y las normas de clase.  
- Colabora con otros compañeros/as.  
- Respeta las intervenciones de los compañeros/as.  
- Muestra actitud de ayuda en la tarea a compañeros, que lo puedan necesitar. 
- Muestra actitud positiva en todo tipo de relación (profesores, compañeros, trabajo, diversión). 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y cívicas 
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MÚSICA  

COMPETENCIAS INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS 

- Conciencia y 

expresiones culturales. 

- C. Lingúística. 

- C. Cívico social. 

- Aprender a aprender. 

- C. Digital. 

 

- Mantiene una actitud atenta y concentrada durante las audiciones.. 

- Muestra actitud de interés y respeto por las obras musicales. 

- Explica los sentimientos y sensaciones que le sugieren las audiciones 

- Interpreta de forma expresiva las canciones y ritmos vocales aprendidos en clase. 

- Lee breves fórmulas rítmicas y melódicas, así como sencillas canciones trabajadas. 

- Identifica, nombra y comenta los signos y términos del lenguaje musical trabajados. 

- Interpreta coordinadamente con el resto del grupo las partituras musicales trabajadas. 

- Emplea la técnica adecuada  para interpretar las melodías de flauta. 

- Produce breves motivos rítmicos. 

60% 

- Pruebas escritas y orales 

- Registro de realización de 

actividades 

- Revisión del cuaderno  

- Revisión del cuadernillo 

- Aprender a aprender. 

- C. Social y cívica. 

- C. Lingúística. 

- C. Digital. 

- Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

- Realiza las tareas de forma ordenada 

- Participa positivamente en el desarrollo de la clase 

- Se esfuerza por realizar las tareas que se le indican 

20% 
- Observación y registro del 

trabajo en el aula 

- Aprender a aprender. 

- C. Sociale y cívica. 

-  Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

- Realiza las tareas de forma adecuada y en el tiempo indicado 10% 
- Registro de tareas y 

refuerzo o ampliación 

- Aprender a aprender. 

- -Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

- Trae el material necesario a clase 

- Mantiene el espacio de trabajo ordenado 

- Mantiene una actitud atenta, concentrada y activa 

- Participa en las actividades con interés y actitud positiva 

10% 
- Observación y registro de 

actitud y comportamiento 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

% INDICADORES 

 -Observación 

 -Registro de actividades en clase 

 -Registro de participación 

 

40 Valoración de actitudes en clase: 

 1.Respeto(compañeros-profesor-material-instalaciones-medio 

natural) 

 2. Atención  

 3. Participación  

 4. Escucha(profesor-compañeros)  

 5. Esfuerzo 

 6. Colaboración-cooperación-trabajo en equipo. 

 7. Interés 

-Observación  

-Registro de actividades en clase 

-Registro de participación 

60 1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y 

condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando 

las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz.  2. Utilizar los recursos expresivos 

del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas.  3. Resolver retos 

tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con 

o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las 

situaciones motrices, actuando de forma individual, coordinada y 

cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en 

juegos y actividades.  4. Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de 

actividades físico deportivas y artístico expresivas.  5. Reconocer 

los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los 

hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo.  6. Mejorar el nivel de sus 
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capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud.  7. Valorar, aceptar y respetar la propia 

realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva 

y crítica.  8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas.  9. Opinar coherentemente con 

actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 

participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás.  

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los 

juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 

acciones concretas dirigidas a su preservación.  11. Identificar e 

interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad 

física.  12. Extraer y elaborar información relacionada con temas 

de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de 

información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de apoyo al área.  

13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en 

los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando 

con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR INSTRUMENTOS COMPETE

NCIAS 
 Participa activamente en intercambios comunicativos espontáneos o planificados dentro y fuera del 

aula 

 Capta las ideas principales y detalles relevantes de textos orales y  escritos habituales 

 Se expresa de  forma oral de  modo organizado y  coherente 

 

 

 

 

60% 

Pruebas escritas y orales al final de  

cada unidad 

Registro de  realización de  

actividades 

Revisión de  libro y cuaderno 

 

C.Lingüística 

 

Aprender a 
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LENGUA 

ASTURIAN

A 

 Escribe textos cortos y coherentes con finalidad comunicativa variada 

 Conoce textos literarios infantiles de  tradición oral o escrita acordes a su edad. 

 Interpreta textos cortos y significativos 

 Usa intuitivamente las reglas gramaticales básicas. 

 Reconoce  y  valora positivamente la realidad del entorno. 

 aprender 

 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

 

C. Digital 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 Realiza las tareas que se le indican de forma adecuada 

 Participa positivamente en el desarrollo de  las clases 

 Se  esfuerza por presentar y  terminar las tareas a tiempo. 

 

20% 

Observación y  registro del trabajo en 

el aula 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Aprender a 

aprender 

Competencias 

sociales y 

cívicas 
 Realiza las tareas de forma adecuada 

 Presenta las tareas en tiempo y  forma adecuados 

10% Registro de  tareas y  refuerzo o 

ampliación en casa 

 Participa de forma voluntaria en las clases 

 Mantiene un espacio de  trabajo ordenado 

 Respeta el turno de  palabra 

 Trae el material necesario a clase 

 Presta atención al desarrollo de las clases 

 Trabaja en clase de  manera que se le  indica 

 

10% Observación y registro de actitud y  

comportamiento 

Aprender a 

aprender 

 

Competencias 

sociales y 

cívicas 
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