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CURSO 2022/2023 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de aula y 

cuaderno: 20 % 

Interés, participación, 

esfuerzo, presentación de 

tareas: 10% 

Pruebas evaluables:70% 

 

Cuaderno y trabajos de 

aula: 20%  

 

Interés, participación: 

10% 

 

Pruebas evaluables:70% 

 

Cuaderno y trabajos de 

aula: 20%  

 

Interés, participación: 

10% 

 

Pruebas evaluables:70% 

 

Cuaderno y trabajos de 

aula: 20%  

 

Interés, participación: 

10% 

Pruebas evaluables 

 70 % 

Trabajo de clase/personal 

 20 % 

Interés y participación 

 10 % 

Pruebas evaluables 

 70 % 

Trabajo de clase/personal 

 20 % 

Interés y participación 

 10 % 

MATEMÁTICAS Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de aula y 

cuaderno: 20 % 

Interés, participación, 

esfuerzo, presentación de 

tareas: 10% 

Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de aula y 

cuaderno: 20 % 

 

Interés y participación: 

10% 

Pruebas evaluables: 70% 

 

Trabajo de clase y 

personal: 20% 

 

Interés y participación: 

10% 

 

Pruebas evaluables:70% 

 

Cuaderno y trabajos de 

aula: 20%  

 

Interés, participación: 

10% 

 

Pruebas evaluables 

 70 % 

Trabajo de clase/personal 

 20 % 

Interés y participación 

 10 % 

Pruebas evaluables 

 70 % 

Trabajo de clase/personal 

 20 % 

Interés y participación 

 10 % 

ENGLISH Pruebas evaluables 70% 

 

Trabajo de clase y 

personal 20% 

 

Interés, participación, 

esfuerzo respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones, 

presentación de tareas

 10% 

 

Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de aula y 

cuaderno: 20 % 

 

Interés, esfuerzo  y 

participación: 10% 

Pruebas evaluables: 70% 

 

Trabajo de clase y 

personal: 20% 

 

Interés y participación: 

10% 

 

Pruebas evaluables 60% 

 

Trabajo de clase y en 

casa 20% 

 

Interés, participación y 

esfuerzo 20% 

 

Pruebas evaluables 60% 

 

Trabajo de clase y 

personal 20% 

 

Interés, participación, 

esfuerzo respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones, 

presentación de tareas

 20% 

 

Pruebas evaluables 70% 

 

Trabajo de clase y 

personal 20% 

 

Participación 10% 
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 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

NATURAL 

SCIENCE 

Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de aula y 

cuaderno: 20 % 

 

Interés y participación: 

10% 

Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de aula y 

cuaderno: 20 % 

 

Interés y participación: 

10% 

Proceso de aprendizaje:: 

30% 

Competencia 

(Resultado): 55% 

Esfuerzo, participación 

y colaboración: 15% 

Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de clase y 

personal: 20 % 

 

Interés y participación: 

10% 

Pruebas evaluables 60% 

 

Trabajo de clase y 

personal 20% 

 

Interés, participación, 

esfuerzo respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones, 

presentación de tareas

 20% 

Pruebas evaluables 70% 

 

Trabajo de clase y 

personal 20% 

 

Participación 10% 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de aula y 

cuaderno: 20 % 

Interés, participación, 

esfuerzo: 10% 

Pruebas evaluables: 70 % 

 

Trabajos de aula y 

cuaderno: 20 % 

Interés, participación, 

esfuerzo, presentación de 

tareas: 10% 

Pruebas evaluables:70% 

 

Cuaderno y trabajos de 

aula: 20%  

 

Interés, participación: 

10% 

Pruebas evaluables:70% 

 

Cuaderno y trabajos de 

aula: 20%  

 

Interés, participación: 

10% 

 

Pruebas evaluables 

 70 % 

Trabajo de clase/personal 

 20 % 

Interés y participación 

 10 % 

Pruebas evaluables 

 70 % 

Trabajo de clase/personal 

 20 % 

Interés y participación 

 10 % 

PHYSICAL 

EDUCATION 

Pruebas evaluables: 

70% 

Trabajo de clase y 

personal: 20% 

Interés, participación, 

esfuerzo, respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones:    10% 

 

Pruebas evaluables: 

70% 

Trabajo de clase y 

personal: 20% 

Interés, participación, 

esfuerzo, respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones:    10% 

Pruebas evaluables: 

70% 

Trabajo de clase y 

personal: 20% 

Interés, participación, 

esfuerzo, respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones:    10% 

Pruebas evaluables: 

70% 

Trabajo de clase y 

personal: 20% 

Interés, participación, 

esfuerzo, respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones:    10% 

Pruebas evaluables: 

70% 

Trabajo de clase y 

personal: 20% 

Interés, participación, 

esfuerzo, respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones:    10% 

Pruebas evaluables: 

70% 

Trabajo de clase y 

personal: 20% 

Interés, participación, 

esfuerzo, respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones:    10% 
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 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

ARTS Proyectos artísticos:

 80% 

 

Uso del lenguaje oral 

(inglés): 10% 

 

Interés, participación, 

esfuerzo respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones: 10% 

 

Pruebas evaluables 

(trabajo diario): 80% 

 

Lenguaje oral: 10% 

 

Interés y participación: 

10% 

Pruebas evaluables: 80% 

 

Lenguaje oral (inglés): 

10% 

 

Interés y participación: 

10% 

Pruebas y proyectos 

evaluables 70% 

 

Trabajo 20% 

 

Participación y lenguaje 

oral 10% 

 

Pruebas evaluables 60% 

 

Trabajo de clase y 

personal 20% 

 

Interés, participación, 

esfuerzo respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones, 

presentación de tareas

 20% 

 

MÚSICA Pruebas evaluables: 

30% 

Trabajo de clase y 

personal: 30% 

Interés, participación, 

esfuerzo respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones, 

presentación de tareas: 

40% 

 

Valoración de actitudes 

en el aula: 

Escucha, participación, 

esfuerzo, colaboración: 

50%. 

Realización del trabajo en 

clase: 50 

 Realización adecuada del 

trabajo.Organización de 

los materiales: 20% 

Presentación de la carpeta 

de trabajo. Valoración de 

los contenidos y 

competencias adquiridas 

o desarrolladas en la 

unidad: 30%. 

 

Pruebas evaluables: 

30% 

Trabajo de clase y 

personal: 30% 

Interés, participación, 

esfuerzo respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e 

instalaciones, 

presentación de tareas: 

40% 

 

Valoración de actitudes 

en el aula: 

Escucha, participación, 

esfuerzo, colaboración: 

40% 

Realización del trabajo 

en clase: 

Realización adecuada del 

trabajo, organización de 

los materiales, 

presentación de la carpeta 

de trabajo: 20% 

Valoración de los 

contenidos y 

competencias adquiridas 

o desarrolladas en la 

unidad de forma práctica: 

40% 

 

Pruebas evaluables:: 30% 

Trabajo de clase y 

personal: 50% 

Interés, participación, 

esfuerzo respeto a los 

compañeros, maestros, 

materiales e instalaciones, 

presentación de tareas: 

20% 

 

 

 

Valoración de actitudes 

en el aula: 

Escucha, participación, 

esfuerzo, colaboración: 

30% 

Realización del trabajo 

en clase: 

Realización adecuada del 

trabajo, organización de 

los materiales, 

presentación de la carpeta 

de trabajo: 20% 

Valoración de los 

contenidos y 

competencias adquiridas 

o desarrolladas en la 

unidad de forma práctica: 

50% 

 

RELIGIÓN  Fichas de clase: 70% 

Participación,  interés y 

respeto: 30% 

 

Fichas de clase: 70% 

Participación, interés y 

respeto: 30% 

Fichas de clase: 70% 

Participación, interés y 

respeto: 30% 

Fichas y trabajos de 

clase: 70% 

Participación, 

colaboración y respeto: 

30% 

Fichas y trabajos de 

clase: 70% 

Participación, 

colaboración y respeto: 

30% 

Fichas y trabajos de 

clase: 70% 

Participación, 

colaboración y respeto: 

30% 
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 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Atención 

Educativa (1º, 3º y 

5º) 

 

VALORES  

(2º, 4º y 6º) 

No evaluable  

 

 

 

Trabajo diario: 70% 

Interés (Participación, 

esfuerzo, 

colaboración…): 30% 

 

No evaluable  

 

 

 

Proyectos 70% 

 

Interés y participación

 30% 

No evaluable  

 

 

 

Proyectos 70% 

 

Interés y participación

 30% 

 

ED. EN 

VALORES 

CÍVICOS Y 

ÉTICOS 

    Cuaderno y trabajos de 

clase: 80 % 

Participación: 20 % 

 

 

 


