CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ETAPA
La evaluación de los aprendizajes del alumnado en Primaria será continua y tendrá en
cuenta su progreso en cada una de las áreas del currículo.
En Primaria se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:

CRITERIOS CALIFICACIÓN

VALOR

Pruebas de conocimientos

50%

Trabajo diario

30%

Actitud y participación

20%

•

Se realizará una evaluación inicial a principio de curso y tres evaluaciones
repartidas a lo largo del año.

•

1ª, 2ª y 3ª Evaluación: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
•

Pruebas de control (orales, exámenes, trabajos) de cada Unidad.

•

Presentar Unidades y cuadernos:
✓ Entrega en el plazo establecido.
✓ Completas (incluyendo todas las actividades y sus correspondientes
correcciones).
✓ Ordenadas.
✓ Bien presentadas: portada con nombre, bien organizados, cuidando
la ortografía y caligrafía.
✓ Incluir las autoevaluaciones cuando así sean requeridas.

•

Trabajo de clase/casa:
✓ Tareas finalizadas (en clase o en casa) y aprovechamiento del tiempo
en el aula.
✓ Pregunta y resuelve las dudas.
✓ Entregas en los plazos indicados.

•

La ortografía y caligrafía se trabaja en cada una de las áreas. Se contemplará
en la calificación de pruebas escritas, una disminución de puntuación según
el nivel, de hasta 0,1 por cada falta de ortografía cometida (tildes), y 0,25 por

las ya estudiadas, con un máximo de 2 puntos. Se adecuará en cada curso
en función de los contenidos trabajados
•

Actitud:
•

Participar en las actividades propuestas.

•

Realizar aportaciones y opiniones personales.

•

Respetar a los compañeros y el ambiente de trabajo en el
aula

•

Interés por la correcta realización de tareas.

El presente curso, ante la posibilidad de un escenario de confinamiento en el que la
enseñanza presencial no fuera posible, se prevé la posibilidad de adoptar unos nuevos
criterios de calificación para enseñanza no presencial, al igual que se hizo el curso
pasado durante el confinamiento en el tercer trimestre.
Los porcentajes que aplicar en dicho supuesto serían los siguientes para todas las
áreas:
Criterios de calificación de las áreas de Lengua, Matemáticas, CCNN, CCSS, Plástica,
Valores, Educación Física, inglés, y Religión.

Criterio calificación

Entrega de la tarea programada.

Porcentaje

50%

Ejecución correcta, orden,
presentación, limpieza de la

50%

tarea.

Será condición indispensable para aprobar las diferentes áreas, entregar las tareas
programadas de cada una de las tandas de deberes

