CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 5º
LENGUA
Partimos de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias que se
establecen en cada unidad y se realiza un registro de cada alumno o alumna, para concluir
con las calificaciones trimestrales con las que se informa a las familias sobre el grado de
consecución de los objetivos en las distintas áreas curriculares.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas
Creaciones propias y presentaciones
(escritas y orales)
Cuadernos, actividades de clase,
preguntas orales y lectura.
Observación directa (actitud,
participación, interés y esfuerzo)

CRITERIOS DE CALIFICAICÓN
70%
10%
10%
10%

MATEMÁTICAS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas

CRITERIOS DE CALIFICAICÓN
70%

Presentación de cuadernos y corrección de
actividades
Trabajo diario

10%

Observación directa: participación, interés y
esfuerzo

5%

15%

NATURAL Y SOCIAL SCIENCE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas y actividades escritas -contenidos
Expresión y comprensión oral (presentaciones,
proyectos)

PORCENTAJE %
60 %
20 %

Expresión y comprensión escrita (cuadernos, fichas)

10 %

Actitud y participación

10 %

EF
Competencia Motriz
Actitud
Esfuerzo y Participación Activa
Realización de trabajos (cuaderno)
Hábitos de higiene e indumentaria

40 %
20 %
20 %
10%
10%

ART
Los instrumentos de evaluación serán los propios trabajos realizados por el alumnado y los criterios
de calificación de 6º de Primaria:
- Producciones ………………………………………………………………………. 60%
- Cuidado y manejo de materiales ………………………………………… 20%
- Creatividad …………………………………………………………………………. 10%
- Observación directa ……………………………………………………………. 10%
-

INGLÉS
5º E.P. LITERACY
CRITERIOS CALIFICACIÓN
Speaking / Listening (Trabajo oral)
Reading (Lectura)
Writing (Escritura)

%
40 %
30 %
30 %

FRANCÉS
- Pruebas: 50%
- Producciones orales (Comprensión y producción oral): 20%
- Producciones escritas (Comprensión y producción escrita): 20%
Observación directa (actitud, participación, interés, esfuerzo): 10%

-

MÚSICA
a) Criterios de calificación


Pruebas escritas : 40 %



Producciones de los alumnos: 40 %



Esfuerzo: 20%

VALORES

CRITERIOS CALIFICACIÓN
Producciones orales y escritas
Actitud, esfuerzo e interés por la materia.

%
60 %
40 %

