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CRITERIOS DE CALIFICACION 1º EP
Matemáticas (Marisa)
70% pruebas escritas
20% Cálculo y resolución de problemas
10% trabajo y actitud de clase
Lengua y Valencià (Marisa -Susana)
70% prueba escrita
20% lectura comprensiva
10% trabajo y actitud
CC. Naturals i Socials (Marisa)
80% continguts
20 % conducta (treball i actitud)
Música (Marisa)
60% pruebas escritas
30% trabajo y participación
10% actitud en el aula
Inglés (Susana)
90% pruebas escritas y orales
10% trabajo
Arts and Crafts (Sara)
70% trabajos
20% comportamiento
10% expresión en inglés
Educación Física (Ricardo)
50% examen (teórico- práctico)
50% comportam. y dedicación
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CRITERIOS DE CALIFICACION 2º EP
Matemáticas (Jesús)
70% pruebas escritas
20% Cálculo y resolución de problemas
10% trabajo y actitud de clase
Lengua y Valencià (Jesús)
70% prueba escrita
20% lectura comprensiva
10% trabajo y actitud
CC. Naturals i Socials (Sara i Jesús)
80% continguts
20 % conducta (treball i actitud)
Música (Marisa)
60% pruebas escritas
30% trabajo y participación
10% actitud en el aula
Inglés (Susana)
90% pruebas escritas y orales
10% trabajo
Arts and Crafts (Sara)
70% trabajos
20% comportamiento
10% expresión en inglés
Educación Física (Ricardo)
50% examen (teórico- práctico)
50% comportam. y dedicación
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 3º EP
CC. Naturales/Sociales (Gema)
70% Contenidos tema(examen- trabajos, exposiciones...)
10% actitud
10% trabajos
10% libreta
Matemáticas(Gema)
80%examen 10%cálculoyproblemas 10%libreta
Castellano (Gema)
60% examen 10% libreta 10% exp. Oral/escrita 10% ortografía
10% lectura
Valencià(Gema)
70% examen 10% lectura ▫ 10% libreta 10% ortografía
Religión (Gema)
 40% examen 40% trabajos y fichas 20% comportamiento y actitud
Música(Marisa)
40%pruebasescritas 30%flauta) 20%actividades 10%actitud
Inglés(Susana)
80%pruebasescritas 20%:trabajo y comportamiento
Plástica(Sara)
70%trabajos 20%comportamiento 10%exp.oral
Educación Física (Ricardo)
50% examen 50% comportam.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º PRIMARÍA
•

CC. Naturales/Sociales (Inés)
▫ 70% Contenidos tema (examen-trabajos, exposiciones…)
▫ 10% actitud
▫ 10% trabajos
▫ 10% libreta

•

Matemáticas (Inés)
▫ 70% Contenidos de la unidad
▫ 20% (cálculo y problemas)
▫ 10% libreta

•

Lengua y Valenciano (Inés)
▫ 70% Contenidos de la unidad
▫ 10% libreta
▫ 10% Exp. Oral/escrita
▫ 10% Comprensión oral/escrita

•

Religión (Gema)
▫ 40% examen
▫ 40% trabajos y fichas
▫ 20% comportamiento y actitud

•

Música (Marisa)
▫ 40% pruebas escritas
▫ 30% flauta
▫ 20% actividades
▫ 10% actitud

● Inglés (Susana)
▫ 80% pruebas escritas
▫ 20%:trabajo y comportamiento
•

Arts&Crafts (Sara)
▫ 70% trabajos
▫ 20% comportamiento
▫ 10% exp. Oral

•

Educación Física (Ricardo)
▫ 50% examen 50% comportamiento.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 6º y 5º PRIMARIA
● Matemáticas , Lengua, Llengua, Socials, Naturales y Religión.
● 80% Contenidos
● 10% libreta
● 10% comportamiento*
*Si durante el trimestre obtiene 5 negativos (viene a clase 5 veces sin las tareas
realizadas o tiene 5 faltas de disciplina) no se le contará ese 10 por ciento
asignado. La media de los exámenes debe ser de 4,5 para poder sumar el trabajo y
el comportamiento.
Ortografía: Se quitará 0,10 por cada falta de ortografía en todas las asignaturas,
hasta un máximo de un punto. En el tercer trimestre se descontará -0,15 por cada
falta hasta un punto.

● Educación Física
● 50% examen (teórico- práctico)
● 50% comportamiento y dedicación *
● 10% Atención a explicaciones
● 10% Participación en actividades
● 10% Compañerismo
● 10% Cuidado del material
● 10% Bolsa aseo
* Si durante el trimestre puntúa cuatro veces negativamente en alguno de los ítems
marcados como comportamiento y dedicación, se le restará ese 10%.
Arts and crafts
● Trabajos 70%
● Comportamiento 20%
● Expresión 10%
-Los trabajos se realizarán en el aula, no se pueden terminar en casa.
Música
● Pruebas escritas: 40% de la nota evaluación.
● Flauta: 30% de la nota de la evaluación.
● Actividades: 20% de la nota de la evaluación. Actividades del libro, de la
libreta y fichas entregadas por el profesor.
● Actitud: 10% Cuando el alumno no traiga el material a clase (libro, libreta,
flauta) o las tareas realizadas para el día marcado, se le restarán 0,2 hasta
un máx. de 1 por tema.
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Los controles de flauta se realizarán los días asignados. Si un alumno se le olvida
la flauta ése día, tendrá suspendida ésa parte en el tema que corresponda. Sólo
podrán realizarlo otro día los alumnos que por enfermedad, no asistan ése día al
colegio y lo realicen de forma justificada.

● Inglés (Susana)
o 80% pruebas escritas
o 20% Trabajo ,material y comportamiento
o Al finalizar el trimestre se realizará una expresión oral que supondrá
un 10% de la nota total.
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