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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE 1º, 2º Y 3ºDE EDUCACIÓN PRIMARIA
Para las áreas de Lengua, Matemáticas, Sociales y Naturales
Se repartirían los porcentajes de la siguiente manera:



50% la nota de controles para la tercera evaluación, que se realizarán según los instrumentos elegidos por
cada tutor (socrative, classroom, fichas de control, trabajos, vídeos, pruebas orales,…)
50% las notas recogidas de los deberes que se envían a los alumnos para realizar a diario.



Se valorará positivamente que los alumnos se conecten a las clases online, es importante la asistencia a estas
clases puesto que se continúan trabajando los contenidos de la tercera evaluación.



Se valorará positivamente que los alumnos entreguen las tareas programadas en el tiempo destinado a ello.

Área de Inglés:


100% serán las tareas que se mandan a casa, las fichas de repaso, trabajos, vídeos, etc… todo contará de la
misma manera.



Se valorará positivamente que los alumnos se conecten a las clases online, es importante la asistencia a estas
clases puesto que se continúan trabajando los contenidos de la tercera evaluación.



Se valorará positivamente que los alumnos entreguen las tareas programadas en el tiempo destinado a ello.

Área de Plástica. El 100% de la nota que obtengan en las fichas que se envíen para la evaluación. Se entregaría por
mail o classroom como hacemos con las tareas que se mandan para casa. La media de todas esas actividades
supondrán un 40% de la nota de Educación Artística.

Área de Música: todos los trabajos que se realizan, vídeos, trabajos, tareas, etc… tendrán la misma validez, serán
valorados sobre 10 puntos cada una de ellas y luego se hará la media. Esa media será un 60% de la nota total del
área de Educación Artística (música y plástica).

Áreas de Religión y Alternativa: todos los trabajos que se realizan, vídeos, trabajos, tareas, etc… tendrán la misma
validez, serán valorados sobre 10 puntos cada una de ellas y luego se hará la media.
Área de Educación Física:


Cumplimiento de los objetivos marcados en el currículo (teórico-práctico) corresponde a un 50% de la nota
final de la asignatura. Este apartado corresponderá al material recibido del trabajo realizado en casa,
previamente enviado por el profesor.



Se evaluará con un 25% total de la nota, la creatividad en la entrega y/o exposición de los trabajos al
profesor.



El resto de criterios, tales como, grado de interés y participación en la asignatura mediante correo
electrónico y/o Classroom, uso correcto del material que utilicen para las sesiones y conocimiento del
material para tal fin, se valorará con el 25% restante de la nota final de la asignatura en el tercer trimestre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE 4º, 5º Y 6ºDE EDUCACIÓN PRIMARIA

Áreas de Lengua, Matemáticas, Sociales , Naturales e Inglés
Se repartirían los porcentajes de la siguiente manera:


50% la nota de controles para la tercera evaluación, que se realizarán según los instrumentos elegidos por
cada tutor (socrative, classroom, fichas de control, trabajos, vídeos, pruebas orales,…)



50% las notas recogidas de los deberes que se envían a los alumnos para realizar a diario.



Se valorará positivamente que los alumnos se conecten a las clases online, es importante la asistencia a estas
clases puesto que se continúan trabajando los contenidos de la tercera evaluación.



Se valorará positivamente que los alumnos entreguen las tareas programadas en el tiempo destinado a ello.

Área de Plástica. El 100% de la nota que obtengan en las fichas que se envíen para la evaluación. Se entregaría por
mail o classroom como hacemos con las tareas que se mandan para casa. La media de todas esas actividades
supondrán un 40% de la nota de Educación Artística.

Área de Música: todos los trabajos que se realizan, vídeos, trabajos, tareas, etc… tendrán la misma validez, serán
valorados sobre 10 puntos cada una de ellas y luego se hará la media. Esa media será un 60% de la nota total del
área de Educación Artística (música y plástica).

Áreas de Religión y Alternativa: todos los trabajos que se realizan, vídeos, trabajos, tareas, etc… tendrán la misma
validez, serán valorados sobre 10 puntos cada una de ellas y luego se hará la media.

Área de Educación Física:


Cumplimiento de los objetivos marcados en el currículo (teórico-práctico) corresponde a un 50% de la nota
final de la asignatura. Este apartado corresponderá al material recibido del trabajo realizado en casa,
previamente enviado por el profesor.



Se evaluará con un 25% total de la nota, la creatividad en la entrega y/o exposición de los trabajos al
profesor.



El resto de criterios, tales como, grado de interés y participación en la asignatura mediante correo
electrónico y/o Classroom, uso correcto del material que utilicen para las sesiones y conocimiento del
material para tal fin, se valorará con el 25% restante de la nota final de la asignatura en el tercer trimestre.

