
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMARIA 

● INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS EN GENERAL 
 
MATEMÁTICAS. 
1.- Hoja de registro de cálculo mental para comprobar el progreso en agilidad y rapidez de                

cálculo. 
2.- Hoja de resolución de problemas competenciales en grupo cooperativo para           

comprobar el avance en la comprensión, planteamiento, razonamiento y resolución de           
problemas. 

3.- Cuaderno de trabajo para comprobar el trabajo diario, el avance individual, el orden y la                
presentación. 

4.- Observación y registro de la participación en clase para ver el avance, el interés y el                 
trabajo diario de casa. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

1.- Conferencia o exposición, para comprobar que comprenden contenidos y que les son 
útiles. saber expresarse oralmente  con claridad y ver su evolución. 

2.- Rúbricas para la lectura 
3.- Test de velocidad lectora 
4.- Fichas de comprensión lectora 
5.- Cuaderno de clase para valorar la organización en el espacio, caligrafía y limpieza. 
6.- Material manipulativo. 
7.- Observación directa para evaluar la expresión oral en los más pequeños. 
8.- Pruebas escritas para valorar los aspectos gramaticales. 
 
C. SOCIALES Y C. NATURALES 
1.-Pruebas escritas para comprobar el nivel de adquisición de conceptos, su comprensión y su 

competencia. 
2.- Trabajos individuales y en grupo para comprobar el nivel de resolución en la investigación, 

recogida de información y presentación de conclusiones de forma individual y grupal. 
3.- Mapas mentales y esquemas, para comprobar el nivel de comprensión, organización, 

síntesis y presentación de ideas fundamentales. 
4.- Cuaderno de clase par ver el nivel de trabajo diario, el avance individual, hábito de trabajo y 

orden y presentación. 
INGLÉS: 
1.- Pruebas escritas para ver la estructuración del lenguaje y el uso gramatical en las distintas 

situaciones de comunicación. 
2.- Pruebas orales para comprobar la competencia comunicativa y el manejo en situaciones 

significativas. 
3.- Pruebas de lectura comprensiva para conocer si han asimilado vocabulario y estructuras 

gramaticales. 
4.- Pruebas de audiciones para comprobar la comprensión oral. 
 

 



3º a 6º PRIMARIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura Pruebas orales y 
escritas 

Cuaderno y 
trabajo diario. 

Actitud 
Comport y participación 

 

Matemáticas 60% 30% 10% 

Lengua 60% 30% 10% 

C. Naturales 60% 30% 10% 

C. Sociales 60% 30% 10% 

 
Religión 

Trabajo 
individual 

Cuaderno Actitud, participación, 
comportamiento 
 

 40% 30% 30% 

Inglés Exp. 
escrita 

Exp. oral Comp. escrita Comp. Oral Actitud 
Participàción 

 20% 20% 20% 20% 20% 

Plástica y Música Activ. realizadas, 
calidad y aptitud 

Actitud, 
comportamiento 
Individual /grupo 

Trabajos terminados 

          35%         10%          55% 



 

1º y 2º PRIMARIA 

 

 

 
 

EF 
1.- Test de aptitudes físicas y motrices para comprobar la evolución de las diferentes 

cualidades y capacidades físicas. 
2.- Cuaderno de clase o porfolio para comprobar los conocimientos adquiridos en clase y de la 

evolución a lo largo del curso. 
3.- Test digital. Pruebas con diferentes aplicaciones lúdicas , donde comprobamos los 

conocimientos adquiridos de los alumnos en los diferentes deportes. 

Matemáticas Numeración Operaciones 
básicas 

Compresión de 
conceptos y 
aplicación 

Razonamiento y 
resolución de 
problemas 

 

 25% 25% 25% 25%  

Lengua Compren. 
oral 

Compren. 
escrita 

Expresión oral Expresión escrita Lectura 

 20% 20% 20% 20% 20% 

C. Naturales 
 
C. Sociales 

Pruebas 
orales y 
escritas 

Cuaderno y 
trabajo 
diario. 

Actitud 
Comport y 
participación 

 

  

 60% 30% 10%   

 
Religión 

Trabajo 
individual 

Cuaderno Actitud, 
participación, 
comportamiento 
 

  

 40% 30% 30%   

Inglés Exp. 
escrita 

Exp. oral Comp. escrita Comp. Oral Actitud 
Participàción 

 10% 30% 20% 20% 20% 

Plástica y Música Activ. realizadas, 
calidad y aptitud 

Actitud, 
comportamiento 
Individual /grupo 

Trabajos terminados 

          35%         10%          55% 



4.- Pruebas orales diarias para recordar aquellos conocimientos adquiridos en los días 
anteriores. También con exposiciones realizadas de temas que les interesan. 

 
 
 

 

 

 

EF 
CURSO 

Tests 
motrices y 
aptitud 

Cuaderno/ 
portfolio 1er 
ciclo 

Interés 
actitud 
comport. 

Test digital 
interactivo 

Pruebas 
orales 
/exposición 

1º 40% 10% 50%   

2º 40% 10% 50%   

3º 40% 20% 40%   

4º 40% 20% 40%   

5º 40% 15% 30% 10% 5% 

6º 40% 15% 30% 10% 5% 


