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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS AREAS Y CICLOS 

 En todos los bloques de contenidos se podrán incluir mínimos exigibles de otros bloques ya 
evaluados no pudiendo el alumno reclamar que no es materia de control. 

 Cuaderno completos con todos los contenidos, ejercicios y correcciones. 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

PRIMERO Y SEGUNDO TERCERO Y CUARTO QUINTO 

 

Un 60 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y/o proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo  y 
participación en el aula. 

 

 

Un 60 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y/o proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo 
personal  y participación en el 
aula. 

 

 

 

Un 60 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos en castellano y/o 
proyectos. 

(Se tendrá en cuenta la ortografía) 

Un 20 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos en inglés.  

Un 20% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo 
personal  y participación en el 
aula. 

 

Un 80 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y/o proyectos. 

(Se tendrá en cuenta la ortografía) 

Un 20% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo 
personal  y participación en el 
aula. 

SEXTO 
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ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

 

 

ÁREA DE LENGUA 

PRIMERO Y SEGUNDO TERCERO Y CUARTO QUINTO Y SEXTO 

 

Un 60 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y/o proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo  y 
participación en el aula. 

 

 

Un 60 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y/o proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo 
personal  y participación en el 
aula. 

 

 

 

Un 80 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y/o proyectos. 

(Se tendrá en cuenta la ortografía) 

Un 20% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo 
personal  y participación en el 
aula. 

 

 
 

PRIMERO Y SEGUNDO  TERCERO Y CUARTO QUINTO Y SEXTO 

 

Un 60 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos , caligrafía, ortografía, 
presentación, lectura, expresión 
oral y escrita y/o proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo  y 
participación en el aula. 

 

 

Un 70 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos, caligrafía, ortografía, 
presentación, lectura, expresión 
oral y escrita y/o proyectos.. 

Un 30% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo 
personal  y participación en el 
aula. 

 

 

Un 80 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos, caligrafía, ortografía, 
presentación, lectura, expresión 
oral y escrita y/o proyectos. 

Un 20% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo 
personal  y participación en el 
aula. 
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ÁREA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

PRIMERO Y SEGUNDO TERCERO Y CUARTO QUINTO Y SEXTO 

 

Un 60 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos  y/o proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo  y 
participación en el aula. 

 

 

Un 70 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos  y/o proyectos. 

Un 30% de la asignatura: 

Trabajo de aula, presentación de 

tareas (activity book-libreta), 

comportamiento. 

Actitud, tareas para casa y trabajo 
en el aula. 

 

Un 70 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y/o proyectos. 

Un 30% de la asignatura: 

Trabajo de aula, presentación de 

tareas (activity book-libreta), 

comportamiento. 

Actitud, tareas para casa y trabajo 
en el aula. 

 

PRIMERO Y SEGUNDO TERCERO Y CUARTO QUINTO Y SEXTO 

 

Un 60 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos, fichas diarias y/o 
proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo  y 
participación en el aula. 

 

Un 70 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos, fichas diarias y/o 
proyectos. 

Un 30% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo  
y participación en el aula. 

 

 

 

Un 80 % de la asignatura: 

Pruebas de evaluación de 
contenidos y/o proyectos. 

Un 20% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento, trabajo 
personal  y participación en el 
aula. 
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ÁREA DE RELIGIÓN 

 

 

ÁREA CULTURA ASTURIANA 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO Y SEGUNDO TERCERO Y CUARTO QUINTO Y SEXTO 

 

Un 50% de la asignatura: 

Trabajo diario  y/o proyectos. 

Un 50% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento y 
participación en el aula. 

   

Un 50% de la asignatura: 

Trabajo diario y/o proyectos. 

Un 50% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento y 
participación en el aula. 

 

Un 60% de la asignatura: 

Trabajo diario y/o proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento y 
participación en el aula. 

PRIMERO Y SEGUNDO TERCERO Y CUARTO TERCER CICLO 

 

Un 50% de la asignatura: 

Trabajo diario y/o proyectos. 

Un 50% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento y 
participación en el aula. 

   

Un 50% de la asignatura: 

Trabajo diario y/o proyectos. 

Un 50% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento y 
participación en el aula. 

 

Un 60% de la asignatura: 

Trabajo diario y/o proyectos. 

Un 40% de la asignatura: 

Actitud, comportamiento y 
participación en el aula. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

El área de Artística engloba la música y la plástica. 

Para hacer nota media entre las dos materias es necesario alcanzar la calificación mínima de tres en cada 

una de ellas. 

La falta de material igual o superior a la cuarta parte del número de sesiones por trimestre será motivo de 

suspenso en el área de artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO Y SEGUNDO TERCERO Y CUARTO QUINTO Y SEXTO 

 

Un 50% Música: 

25% Trabajo en el aula. 

25% Actitud y comportamiento. 

Un 50% Plástica: 

25% Trabajo en el aula. 

25% Actitud y comportamiento 

 

Un 50% Música: 

20% Trabajo en el aula. 

15% Actitud. 

15% Trabajo para casa. 

Un 50% Plástica: 

20% Trabajo en el aula. 

15% Actitud. 

15% Arts&Crafts. 

 

 

Un 50% Música: 

20% Trabajo en el aula. 

15% Actitud. 

15% Trabajo para casa. 

Un 50% Plástica: 

20% Trabajo en el aula. 

15% Actitud. 

15% Arts&Crafts. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

PRIMER CICLO TERCERO Y CUARTO QUINTO Y SEXTO 

 

Un 60% de la asignatura: 

Contenidos (práctica y técnica) 

Un 30% de la asignatura: 

Actitud y participación del alumno 
(respeto al profesor, compañeros, 
materiales, esfuerzo, interés…) 

Un 10% de la asignatura: 

Uniforme (chándal, camiseta del 
colegio y zapatillas deportivas 
blancas).  

 

 

Un 60% de la asignatura: 

Contenidos (práctica y técnica) 

Un 30% de la asignatura: 

Actitud y participación del alumno 
(respeto al profesor, compañeros, 
materiales, esfuerzo, interés…) 

Un 10% de la asignatura: 

Uniforme (chándal, camiseta del 
colegio y zapatillas deportivas 
blancas).  

 

 

Un 60% de la asignatura: 

Contenidos (práctica y técnica) 

Un 30% de la asignatura: 

Actitud y participación del alumno 
(respeto al profesor, compañeros, 
materiales, esfuerzo, interés…) 

Un 10% de la asignatura: 

Uniforme (chándal, camiseta del 
colegio y zapatillas deportivas 
blancas).  

 


