CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1º y 2º PRIMARIA
Curso 2016-2017

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA Y LLENGUA
Las asignaturas de lengua y llengua de primero y segundo de primaria se
evaluarán atendiendo los siguientes criterios

cada uno de los cuales será

evaluado con un porcentaje determinado.
Contenidos conceptuales:
Para la nota de este apartado se valoraran los contenidos y competencias
adquiridas en cada unidad, teniendo un valor del 75% de la nota. Se evaluaran
los apartados de Lectura, Gramática y Expresión escrita. Al final de la evaluación
se hará media de ellos. Si tiene un apartado con menos de 4, la materia estará
suspendida.
El apartado de lectura se evaluará teniendo en cuenta la fluidez, el ritmo y la
entonación. También se realizará en cada unidad actividades individuales de
comprensión lectora y trimestralmente ejercicios de comprensión oral.
En el apartado de gramática,

se realizará una prueba individual de los

contenidos trabajados al finalizar cada unidad. A cada pregunta se le dará una
puntuación según el grado de dificultad.
En la Expresión Escrita se tendrá en cuenta la presentación, la caligrafía, la
ortografía, la cohesión de texto y el vocabulario. En cada tema se realizará una
prueba de dictado. Será de cinco frases en Primero y de diez en Segundo. Se
evaluará sobre 10, teniendo en cuenta la presentación, la caligrafía y la
ortografía. Cada 5 faltas bajará un 1 punto la nota. Más de 15 faltas se considera
suspendido.
Contenidos Procedimentales
Los procedimientos se evaluarán mediante la observación directa, teniendo en
cuenta el esfuerzo, el trabajo diario así como las actividades prácticas realizadas
en el aula, tanto individuales como colectivas, valorándolas del 0 al 10 y tendrá
un porcentaje del 15% de la nota final del trimestre. Al finalizar la unidad tienen
que estar las actividades terminadas.

Contenidos actitudinales
La actitud se evaluará con puntos positivos y negativos, teniendo en cuenta la
participación, interés, escucha y respecto por las normas del aula teniendo un
valor del 10% de nota. Si la actitud no es adecuada se penalizará con un
negativo. Los positivos contarán 0’1 de la nota, de manera que la suma de 10
negativos implica un 1 punto menos respecto a la nota final del trimestre. No se
suspenderá por actitud, pero si se le modificará la nota.
La Evaluación es continua y sumativa, por lo tanto se evaluarán todos y cada
uno de los contenidos que se darán a lo largo del curso. Se valorará la progresión
de las notas obtenidas para decidir si se hace una prueba final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE RELIGIÓN
Para evaluar

la asignatura de Religión se tendrá en cuenta los siguientes

criterios:
Contenidos conceptuales:
Se tendrá muy en cuenta la realización de las actividades de clase así como una
prueba individual al finalizar cada unidad, teniendo un valor del 75% de la nota.
Contenidos procedimentales
Presentación y organización de los cuadernos de clase, así como los trabajos
complementarios que se realicen, teniendo un valor del 15% de la nota final.
Contenidos actitudinales
La actitud se evaluará con puntos positivos y negativos, teniendo en cuenta la
participación, interés, escucha y respecto por las normas del aula teniendo un
valor del 10% de nota. Si la actitud no es adecuada se penalizará con un
negativo. Los positivos contarán 0’1 de la nota, de manera que la suma de 10
negativos implica un 1 punto menos respecto a la nota final del trimestre. No se
suspenderá por actitud, pero si se le modificará la nota.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS
La asignatura de matemáticas se evaluará atendiendo a los criterios siguientes
Contenidos conceptuales:
Se harán controles por temas teniendo en cuenta estos tres apartados:
Conceptos, cálculo y problemas. Se puntuarán dando un valor a la pregunta
según el grado de dificultad y se dará en nota numérica del 1 al 10. La nota final
de cada apartado será el resultado de la media obtenida en los distintos
controles realizados durante la evaluación, teniendo un valor del 75% de la nota
final.
Al terminar la evaluación se hará nota media de estos bloques. Si en alguno de
éstos la nota es inferior a 4 la asignatura estará suspendida.
Contenidos procedimentales
Los procedimientos se evaluarán mediante la observación directa, teniendo en
cuenta el esfuerzo, el trabajo diario así como las actividades prácticas realizadas
en el aula, tanto individuales como colectivas, valorándolas del 0 al 10 y tendrá
un porcentaje del 15% de la nota final del trimestre. Al finalizar la unidad tienen
que estar las actividades terminadas.
Contenidos actitudinales
La actitud se evaluará con puntos positivos y negativos, teniendo en cuenta la
participación, interés, escucha y respecto por las normas del aula teniendo un
valor del 10% de nota. Si la actitud no es adecuada se penalizará con un
negativo. Los positivos contarán 0’1 de la nota, de manera que la suma de 10
negativos implica un 1 punto menos respecto a la nota final del trimestre. No se
suspenderá por actitud, pero si se le modificará la nota.
La nota final, será la media de los apartados. La Evaluación es continua y
sumativa, por lo tanto se evaluarán todos y cada uno de los contenidos que se
darán a lo largo del curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PLÁSTICA.


Esta asignatura se calificará haciendo nota media de todos los trabajos
propuestos, valorándolos de 0 a 10.



Los trabajos no presentados en la fecha se puntuarán con un 0.



La actitud y respeto frente a la materia, al profesor y hacia el resto de
compañeros, será evaluable siguiendo este criterio:
Muy buena (A), Buena (B), Normal (C), y Negativa (D).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INGLÉS


La evaluación es continua y sumativa, por lo tanto, se evaluarán todos y
cada uno de los contenidos que se darán a lo largo del curso.



Los exámenes serán de 1 o 2 temas dependiendo de la complejidad de
los mismos. Son exámenes sobre diez puntos en cada uno de los
apartados. Con cada uno de estos controles se pretende evaluar las
cuatro destrezas básicas de una lengua: reading, writing, listening and
speaking.
o Los exámenes tendrán los siguientes apartados:


Actividades de vocabulario



Ejercicios de gramática



Reading: texto adaptado al nivel de los alumnos en el cual se
responderá a las preguntas sobre la lectura.





Listening: tareas de escucha y respuesta.



Writing: pequeño apartado para escribir en inglés a su nivel.

Se evaluará la expresión oral (speaking) a través de conversaciones,
lecturas o examen sobres los contenidos que se trabajen en las unidades.



La actitud y respeto frente a la materia, al profesor y hacia el resto de
compañeros será evaluable.



Los trabajos diarios también serán tenidos en cuenta.

Porcentajes de evaluación


Tests (exámenes): 60%



Homework and works (deberes y trabajos): 20%



Behaviour (comportamiento): 10%



Notebooks (libretas): 10%

NO SE HARÁ MEDIA SI SE TIENE EL APARTADO DE EXÁMENES POR DEBAJO DE 4

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÚSICA
El área de artística se imparte en la educación primaria a través de dos asignaturas:
música y plástica. La nota de artística es el resultado de la media obtenida entre ambas
asignaturas.
Para la calificación de la asignatura de música atenderemos a tres aspectos
fundamentales. Cada uno de los cuales será evaluado con un porcentaje determinado:
 Contenidos conceptuales: 50% de la nota.
Su evaluación se realizará a través de controles orales o escritos. La media de los
controles que se realicen durante la evaluación será la nota de este apartado. Se
realizarán cada unidad didáctica.
 Procedimientos: 40% de la nota.
En la evaluación de los procedimientos consideraremos cuatro apartados:
o Ritmo y movimiento
o Canto
o Actividades de clase y de casa
Para la evaluación de los procedimientos se realizarán pruebas prácticas
individuales o colectivas, según la profesora considere más adecuado en cada
momento. Se tendrá en cuenta la mayor o menor perfección en la realización de
las pruebas: Perfecta (Sobresaliente, 10-9); Bastante bien (Notable, 8-7); Bien
(Bien, 6); Con cierta dificultad (Aprobado, 5); Mal o muy mal (Suspenso, 4 o
menos).
 Actitud: 10% de la nota.

Para evaluar la actitud la profesora observará el comportamiento y la implicación
en las clases: Muy buena (Sobresaliente, 10-9); Buena (Notable, 8-7); Normal
(Bien, 6); Justa (Aprobado, 5); Mala (Suspenso, 4 o menos).

CRITERIS DE CALIFICACIÓ DE SOCIALS I NATURALS


Els controls es faràn al finalitzar cada tema i es puntuarà donant un valor a la pregunta
segons el grau de dificultat. Es puntuarà sobre 10.



Els treballs complementaris que es demanen en alguns temes, també contaràn per a la
nota final del trimestre.



L’actitut i el respecte de l’alumne a la matèria, al professor i a la resta del companys serà
avaluable seguint aquest criteri:
Molt bona (A), Bona (B), Normal (C), i Negativa (D).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º PRIMARIA EDUCACIÓN
FÍSICA
El área de Educación Física presenta tres apartados complementarios (HABILIDADES,
HIGIENE Y ACTITUD), que sin embargo se evaluarán de manera independiente. Esto
significa que los tres bloques deben estar aprobados para optar a la media final de cada
trimestre. Los porcentajes de cada uno de ellos son los siguientes:

HABILIDADES (90% de la nota) HIGIENE (5% de la nota) ACTITUD (5% de la
nota)

Las HABILIDADES se evaluarán por temas, teniendo derecho a dos convocatorias de
examen (la ordinaria y la de recuperación). Los exámenes pueden ser tanto teóricos
como prácticos.
Nota: La convocatoria de recuperación se calificará siempre con Suficiente y el resultado
se verá reflejado en el siguiente trimestre.

La HIGIENE y la ACTITUD son contenidos de evaluación continua, por lo que el último
trimestre es fundamental. Podrán acumular un máximo de cinco negativos en el apartado
correspondiente, debido a la falta de material, mal comportamiento, no traer el deber
hecho o no asearse . Cuando se acumulen tres faltas, se avisará a las familias a través de la
agenda escolar. Seis negativos en alguno de los dos apartados supone un Insuficiente.

Para aprobar el curso deben conseguir al menos:


Dos trimestres aprobados en el apartado de HABILIDADES.



Como mínimo el último trimestre de HIGIENE Y ACTITUD.

Las bajas por lesión, deberán ser justificadas médicamente cuando superen dos sesiones de
ausencia o inactividad. En el caso de que la falta sea de 1 ó 2 días, tan sólo será necesario
informarme verbalmente. Si la inactividad se produjera por un tiempo prolongado (un 40%
del total de sesiones), el alumno/a deberá demostrar su competencia a través de fichas y
exámenes escritos.

Recordad que tenéis a vuestra disposición más información en la página web del colegio
http://www.colegiodelcarmen.es y que podéis consultar conmigo las dudas que tengáis.

Os deseo a todos un feliz curso.
FIRMADO: TONI DAVIA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º PRIMARIA EDUCACIÓN
FÍSICA
El área de Educación Física presenta tres apartados complementarios (HABILIDADES,
HIGIENE Y ACTITUD), que sin embargo se evaluarán de manera independiente. Esto
significa que los tres bloques deben estar aprobados para optar a la media final de cada
trimestre. Los porcentajes de cada uno de ellos son los siguientes:

HABILIDADES (90% de la nota) HIGIENE (5% de la nota) ACTITUD (5% de la
nota)

Las HABILIDADES se evaluarán por temas, teniendo derecho a dos convocatorias de
examen (la ordinaria y la de recuperación). Los exámenes pueden ser tanto teóricos
como prácticos.
Nota: La convocatoria de recuperación se calificará siempre con Suficiente y el resultado
se verá reflejado en el siguiente trimestre.

La HIGIENE y la ACTITUD son contenidos de evaluación continua, por lo que el último
trimestre es fundamental. Podrán acumular un máximo de cinco negativos en el apartado
correspondiente, debido a la falta de material, mal comportamiento, no traer el deber
hecho o no asearse. Cuando se acumulen tres faltas, se avisará a las familias a través de la
agenda escolar. Seis negativos en alguno de los dos apartados supone un Insuficiente.

Para aprobar el curso deben conseguir al menos:


Dos trimestres aprobados en el apartado de HABILIDADES.



Como mínimo el último trimestre de HIGIENE Y ACTITUD.

Las bajas por lesión, deberán ser justificadas médicamente cuando superen dos sesiones de
ausencia o inactividad. En el caso de que la falta sea de 1 ó 2 días, tan sólo será necesario
informarme verbalmente. Si la inactividad se produjera por un tiempo prolongado (un 40%
del total de sesiones), el alumno/a deberá demostrar su competencia a través de fichas y
exámenes escritos.

Recordad que tenéis a vuestra disposición más información en la página web del colegio
http://www.colegiodelcarmen.es y que podéis consultar conmigo las dudas que tengáis.

Os deseo a todos un feliz curso.

FIRMADO: TONI DAVIA

