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1.º de E. Primaria_______________________________________________________________ 
 
 

Artistic education - Art 1.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Art se evalúa a través de las diferentes fichas realizadas por los alumnos. Realizan al menos una 
ficha de autor y otra de festividad por evaluación. La evaluación es continua y basada en la 
observación de los trabajos realizados. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

Se valorará  la adquisición de la técnica impartida, la superación del propio alumno, la limpieza 
en la presentación de las tareas, la creatividad y la entrega de sus composiciones completadas 
en el plazo establecido. 
 
Se calificará con INS, SUF, BN, NT Y SB. 
 
El 50 % de la nota se refiere a las fichas de autor o artista y el 50 % restante a los trabajos de las 
festividades 
 
 
Educación artística - Música 1.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Evaluación continua: Se realizará a lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas 
mediante la observación directa de: 
 
- Preguntas y ejercicios escritos en clase.  
- Interpretación 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
Evaluación continua: Se realizará a lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas 
mediante la observación directa de: 
 
* Preguntas en clase: 30%. 
* Interpretación: 50%. 
* Actitud: 10%. 
 
La nota media se obtiene atendiendo a los porcentajes anteriormente especificados.
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Educación física 1.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación valorando en ellas el nivel de asimilación de 
los contenidos impartidos. 
- Las dos pruebas serán de carácter práctica y no llevarán incorporadas ninguna pregunta 
teórica valorable cuantitativamente. 
- Antes de realizar las pruebas, se informará a los alumnos de cómo se puntúa y de los 
parámetros a valorar: tiempo, destreza… 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20 % de la nota final de la asignatura. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

- Todos los alumnos tienen un 5 de media como mínimo a menos que se nieguen a realizar las 
actividades sin causa médica que lo justifique. 
- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación siendo el valor de cada una de ellas de un 40% 
sobre la nota final. 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 
- La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20% de la 
actitud hacia la asignatura. 
- Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso 
(SUFICIENTE: 5 a 5,9; BIEN: 6 a 6,9; NOTABLE: 7 a 8,4; SOBRESALIENTE: 8,5 a 10). 
- Si la nota es inferior a 5 pero ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases 
de Educación física, su nota media será de 5 en la evaluación y estará aprobado con un 
SUFICIENTE. 
- Si la nota es inferior a 5 y no ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases de 
Educación física sin justificación médica, su nota media será de 4 en la evaluación y estará 
suspenso con un INSUFICIENTE. 
 
 
Lengua castellana y literatura 1.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Se realizan controles en dos momentos de la evaluación: 
- Controles intermedios: a mitad de evaluación. 
Se evalúa escritura (control de conceptos) y lectura (control de comprensión lectora y 
evaluación de la lectura mecánica). 
-Controles de evaluación: a final de cada evaluación. 
Se evalúa escritura (control de conceptos) y lectura (control de comprensión lectora y 
evaluación de la lectura mecánica). Del mismo modo, la evolución en la expresión oral se recoge 
al final de la evaluación. 
También se valora el trabajo diario en el aula (participación, constancia, eficacia etc.) así como 
los trabajos realizados en casa (deberes). 
La evaluación es continua e individual.                                                                                              



 

 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                      
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

 

 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

La nota global seguirá los porcentajes abajo explicados siempre y cuando ningún aspecto tenga 
una nota inferior a 4, calculamos la media de los aspectos (lectura y escritura): 
 
- Si la nota de un aspecto está entre 4-5, pero la media le da aprobado, se pondrá un 

insuficiente en dicho aspecto suspenso y un suficiente o bien en la nota global, aunque por 
media ésta fuese mayor.  

- En caso de un insuficiente por debajo de 4 en cualquier aspecto/s, la nota global será 
insuficiente. Los aspectos suspensos se calificarán como insuficiente y los aprobados constarán 
como aprobados. 

El comportamiento se evalúa en la actitud y se informa con las observaciones. 

Porcentajes de calificación: 
 

* Control intermedio: 20%   
*Control de evaluación: 40%. Se obtiene de la media de los exámenes de los distintos aspectos    
(lectura y escritura). 
* Expresión oral: 20% 
* Realización de trabajos (libro de aula y deberes): 20% 

 

 

Lengua inglesa 1.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Controles intermedios  
- Cada unidad el review 
 
Controles de evaluación 
- Examen escrito. 
- Prueba oral. 
 
 Calificación 
* C. evaluación: 60 % 
* Trabajo en clase y activity book: 20 % 
* Expresión y compresión oral: 20 % 
El comportamiento se evalúa en la actitud y se informa con las observaciones. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
Los criterios y procedimientos de calificación a tener en cuenta son los siguientes con su 
correspondiente porcentaje: 
 
- Examen final de evaluación: 50 % 
- Revisión de cada unidad: 20 % 
- Activity Book y trabajo en clase: 10 % 
- Expresión y Comprensión Oral: 20 % 
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Matemáticas 1.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación del alumno se llevará a cabo de manera continua a lo largo de todo el curso, con 
el fin de poder tener conciencia de la evolución de cada alumno y poder reconducir a aquellos 
alumnos que presenten dificultades. 
 Para poder llevar a cabo dicha evaluación se utilizarán instrumentos como la observación diaria 
en clase, conversaciones con los alumnos, exposición de proyectos, exámenes escritos y  
orales, el trabajo realizado en el libro de clase, fichas de evaluación, etc. 
 
- La observación diaria en clase: es el momento idóneo para comprobar el grado de adquisición 
de los conceptos en la clase durante los momentos en los que se trabaja con el libro y en las 
preguntas que se realizan en la explicación de cualquier ejercicio. 
- Conversaciones con los alumnos: fundamentalmente en los periodos dedicados a los 
problemas y al cálculo mental podemos observar el grado de adquisición de nuevos conceptos y 
la asimilación de los anteriores.  
- Exámenes escritos y orales: son los que se realizan por evaluación donde se evalúa todos los 
contenidos tratados durante ese periodo en tres apartados (resolución de problemas, cálculo y 
conceptos matemáticos). 
- El trabajo realizado en el libro y el cuaderno de clase: trabajo que se evalúa con un 
seguimiento diario dónde se detectan rápidamente las dificultades por parte de los alumnos en 
el caso de que aparezcan. 
- Cuaderno de deberes: se trata de un cuaderno de ejercicios que se llevan semanalmente a 
casa para realizar actividades exactamente iguales que las que se trabajan en el libro. Se corrige 
semanalmente y también es un excelente indicador para los padres de los alumnos sobre que se 
está trabajando en el aula. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
En cuanto a los criterios y procedimientos de calificación para la asignatura de matemáticas es la 
siguiente:  
 
- Pruebas de evaluación: 
 
Controles intermedios con los conceptos y contenidos de las tres primeras unidades de cada 
trimestre. 
Controles de evaluación al final de cada trimestre, divididos en dos secciones: “Cálculo y 
Conceptos” y “Problemas”. 
 
-  Criterios de calificación: 
 
   * Control de evaluación: 60% 
   * Control intermedio: 10% 
   * Realización de deberes (en clase y casa). 
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Natural Science 1.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Observación diaria y registro de la actividad significativa del aprendizaje de cada alumno. 
- Revisión de los trabajos y de los libros. 
- Corrección de las fichas de evaluación de cada unidad (a modo de controles intermedios) y 
del control de evaluación. 
- Observación del grado de participación en clase de cada alumno, su expresión y compresión 
oral en inglés. 
- Observación de los aciertos y errores de los alumnos en las distintas actividades, juegos y 
preguntas que se hacen en clase. 
- Grado de utilización del blog por parte de cada alumno. (Se pregunta en las tutorías a los 
padres). 
- Observaciones de los padres sobre la evolución de sus hijos. 
- Notas de los exámenes de evaluación. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo de manera continua a lo largo de todo el curso, 
con el fin de poder tener conciencia de la evolución de cada alumno y poder reconducir a 
aquellos alumnos que presenten dificultades. 
Para poder llevar a cabo dicha evaluación se utilizarán instrumentos de evaluación como la 
observación diaria en clase, conversaciones con los alumnos, exposición de proyectos, 
exámenes escritos y orales, el trabajo realizado en el libro de clase, fichas de evaluación, etc.  
 
A continuación, se exponen de manera más detallada los porcentajes y criterios de calificación 
específicos que se aplicarán. 
 
* Control de Evaluación: 50% 
* Controles intermedios - Revision Unit o Evaluation worksheet: 30% 
* Expresión y compresión oral: 10% 
* Trabajo en clase: 10% 
El comportamiento se evalúa en la actitud y se informa con las observaciones. 
 
 
Religión 1.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Se utilizará una evaluación continua donde se tendrán en cuenta los conocimientos  que los 

alumnos vayan adquiriendo con el trabajo diario que se realice en clase. 

- No se utilizarán pruebas de evaluación escritas. 

 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
Se utilizará una evaluación continua donde se tendrán en cuenta los conocimientos  que los 
alumnos vayan adquiriendo con el trabajo diario que se realice en clase. 
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No se utilizarán pruebas de evaluación escritas. 
 
* Trabajos del libro realizados correctamente: 60% 
* Participación en clase: 30% 
* Fichas de ampliación: 10% 
 
 
Social Science 1.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Se lleva a cabo un proceso de evaluación continua a través de la observación enfocándose de 
forma individual en el nivel de participación, observación, análisis, interés, etc., de cada alumno. 
 
Al final de cada unidad de trabajo se evaluará la asimilación de los conceptos trabajados de 
forma oral y escrita mediante un proceso de pregunta-respuesta.  
Además al final de cada trimestre se realizará un test de control para evaluar de forma más 
completa a los alumnos y asegurarse de que los conceptos más importantes han sido 
comprendidos y adquiridos. Este test constará de 10 preguntas otorgando 1 punto por cada 
respuesta correcta, hasta un total de 10 puntos. Restará puntuación la no comprensión de los 
ejercicios, la utilización de vocabulario no adecuado y actividades incompletas. 
 
Se realiza asimismo una observación sistemática del trabajo, de la participación e integración 
del alumno en clase; intercambios orales; ejercicios específicos asociados a los diversos 
objetivos programados en las distintas unidades didácticas; revisión, análisis y comentarios de 
las actividades y trabajos realizados y una prueba específica de evaluación de la unidad 
didáctica. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
La calificación de la materia en el primer curso se obtendrá siguiendo los porcentajes que se 
describen a continuación: 
 
* C. Evaluación: 50% 
* Trabajo en clase: 10% 
* Unit evaluation worksheet: 30% 
* Expresión y comprensión oral: 10% 
 
 

Valores sociales y cívicos 1.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Se utilizará una evaluación continua donde se tendrán en cuenta los conocimientos  que los 

alumnos vayan adquiriendo con el trabajo diario que se realice en clase. 

No se utilizarán pruebas de evaluación escritas. 
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Criterios y procedimientos de calificación 

 
En esta asignatura la evaluación es continua y basada en la observación de la actitud, el comportamiento 

y las tareas realizadas. De este modo, se valorará la actitud del alumno y la adquisición de estrategias, la 

limpieza en la presentación de las tareas, el turno de palabra, el respeto a las opiniones y a los 

compañeros, la participación en clase, etc.  

Conforme a todo ello se calificará con los ítems Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente. 
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2.º de E. Primaria_______________________________________________________________ 
 

 

Artistic education - Art 2.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Art se evalúa a través de los diferentes fichas realizados por los alumnos. Realizan al menos una 
ficha de autor y otro de festividad por evaluación. La evaluación es continua y basada en la 
observación de los trabajos realizados. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

- Se valorará  la adquisición de la técnica impartida, la superación del propio alumno, la limpieza 
en la presentación de las tareas, la creatividad y la entrega de sus composiciones completadas 
en el plazo establecido. 
-Se calificará con INS, SUF, BN, NT Y SB. 
-El 50% de la nota se refiere a las fichas de autor o artista y el 50% restante a los trabajos de 
festividad. 
 
 
Educación artística - Música 2.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Evaluación continua. Se realizará a lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas 
mediante la observación directa de: 
 
- Preguntas y ejercicios escritos en clase.  
- Interpretación 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
Evaluación continua. Se realizará a lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas 
mediante la observación directa de: 
 
* Preguntas en clase: 30%. 
* Interpretación: 50% 
* Actitud: 10%. 
La nota media se obtiene atendiendo a los porcentajes anteriormente especificados. 
 
 
Educación física 2.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Todos los alumnos tienen un 5 de media como mínimo a menos que se nieguen a realizar las 
actividades sin causa médica que lo justifique. 
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Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación siendo el valor de cada una de ellas de un 40% 
sobre la nota final. 
 
La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 
 
La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20% del 
punto anteriormente señalado. 
 
Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso. 
Si la nota es inferior a 5 pero ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases de 
Educación física, su nota media será de 5 en la evaluación y estará aprobada con un SUFICIENTE. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

- Todos los alumnos tienen un 5 de media como mínimo a menos que se nieguen a realizar las 
actividades sin causa médica que lo justifique. 
- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación siendo el valor de cada una de ellas de un 40% 
sobre la nota final. 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 
- La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20% de la 
actitud hacia la asignatura. 
- Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso 
(SUFICIENTE: 5 a 5,9; BIEN: 6 a 6,9; NOTABLE: 7 a 8,4; SOBRESALIENTE: 8,5 a 10). 
- Si la nota es inferior a 5 pero ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases 
de Educación física, su nota media será de 5 en la evaluación y estará aprobado con un 
SUFICIENTE. 
- Si la nota es inferior a 5 y no ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases de 
Educación física sin justificación médica, su nota media será de 4 en la evaluación y estará 
suspenso con un INSUFICIENTE. 
 

 

Lengua castellana y literatura 2.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Se realizan registros en varios momentos de la evaluación: 
 
- Revisiones evaluables al finalizar cada unidad.  
- Controles de evaluación: a final de cada evaluación. Se evalúa escritura (control de conceptos) 
y lectura (control de comprensión lectora y evaluación de la lectura mecánica). Del mismo 
modo, la evolución en la expresión oral se recoge al final de la evaluación. 
 
También se valora el trabajo diario en el aula (participación, constancia, eficacia etc.) así como 
los trabajos realizados en casa (deberes). 
La evaluación es continua e individual. 



 

 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                      
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

 

 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

La nota global seguirá los porcentajes abajo explicados siempre y cuando ningún aspecto tenga 
una nota inferior a 4, calculamos la media de los aspectos (lectura y escritura): 
 
- Si la nota de un aspecto está entre 4-5, pero la media le da aprobado, se pondrá un 

insuficiente en dicho aspecto suspenso y un suficiente o bien en la nota global, aunque por 
media ésta fuese mayor. 

- En caso de un insuficiente por debajo de 4 en cualquier aspecto/s, la nota global será 
insuficiente. Los aspectos suspensos se calificarán como insuficiente y los aprobados constarán 
como aprobados. 

El comportamiento se evalúa en la actitud y se informa con las observaciones. 
 
Porcentajes de calificación: 

* Control intermedio: 20% 
* Control de evaluación: 40%. Se obtiene de la media de los exámenes de los distintos 
aspectos (lectura y escritura). 
* Expresión oral: 20% 
* Realización de trabajos (libro de aula y deberes): 20% 
 
 

Lengua inglesa 2.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
La evaluación es cualitativa, y es por eso que nos centramos en el proceso de aprendizaje de 
cada alumno y no solamente en el resultado. Es importante observar su trabajo del día a día 
para después evaluarlo al final de cada evaluación.  
 
Los instrumentos que usamos son los siguientes:  
- Revisiones de cada Unidad (REVIEW), en el Student´s Book y en el Activity Book. 

- El trabajo de cada día (en ambos libros) 

- Controles escritos y orales al final de cada evaluación. 

 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
* Examen: 50% 
* Revisión de cada unidad: 20% 
* Activity Book y trabajo en clase: 10% 
* Expresión y Comprensión oral: 20% 
    
 

Mátemáticas 2.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación del alumno se llevará a cabo de manera continua a lo largo de todo el curso, 
con el fin de poder tener conciencia de la evolución de cada alumno y poder reconducir a 
aquellos alumnos que presenten dificultades. 
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Para poder llevar a cabo dicha evaluación se utilizarán instrumentos de evaluación como: 

 
- La observación diaria en clase: es el momento idóneo para comprobar el grado de adquisición 
de los conceptos en la clase durante los momentos en los que se trabaja con el libro y en las 
preguntas que se realizan en la explicación de cualquier ejercicio.  
- Conversaciones con los alumnos: fundamentalmente en los periodos dedicados a los 
problemas y al cálculo mental podemos observar el grado de adquisición de nuevos conceptos y 
la asimilación de los anteriores.  
- Exámenes escritos y orales: son los que se realizan por evaluación donde se evalúa todos los 
contenidos tratados durante ese periodo en tres apartados (resolución de problemas, cálculo y 
conceptos matemáticos). 
- El trabajo realizado en el libro y el cuaderno de clase: trabajo que se evalúa con un 
seguimiento diario dónde se detectan rápidamente las dificultades por parte de los alumnos en 
el caso de que aparezcan. 
- Cuaderno de deberes: se trata de un cuaderno de ejercicios que se llevan semanalmente a 
casa para realizar actividades exactamente iguales que las que se trabajan en el libro. Se corrige 
semanalmente y también es un excelente indicador para los padres de los alumnos sobre que se 
está trabajando en el aula. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

En cuanto a los criterios y procedimientos de calificación para la asignatura de matemáticas es 
el siguiente: 
 
- Pruebas de evaluación: 
Controles intermedios con los conceptos y contenidos de las tres primeras unidades de cada 
evaluación. 
Controles de evaluación al final de cada trimestre, divididos en tres secciones: “Cálculo”, 
“Conceptos” y “Problemas”. 
 
- Criterios de calificación. 
* Control de evaluación: 60 % 
* Control intermedio: 10% 
* Realización de deberes (en clase y casa). 
 
 
Natural Science 2.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Observación diaria y registro de la actividad significativa del aprendizaje de cada alumno. 
- Revisión de los trabajos y de los libros. 
- Corrección de las fichas de evaluación de cada unidad (a modo de controles intermedios)  y 
del control de evaluación. 
- Observación del grado de participación en clase de cada alumno, su expresión y compresión 
oral en inglés. 
- Observación de los aciertos y errores de los alumnos en las distintas actividades, juegos y 
preguntas que se hacen en clase. 
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- Grado de utilización del blog por parte de cada alumno. (Se pregunta en las tutorías a los 
padres). 
- Corrección de las fichas de los spelling bee. 
- Observaciones de los padres sobre la evolución de sus hijos. 
- Notas de los exámenes de evaluación. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

La evaluación del alumnado se llevará a cabo de manera continua a lo largo de todo el curso, 
con el fin de poder tener conciencia de la evolución de cada alumno y poder reconducir a 
aquellos alumnos que presenten dificultades. 
Para poder llevar a cabo dicha evaluación se utilizarán instrumentos de evaluación como la 
observación diaria en clase, conversaciones con los alumnos, exposición de proyectos, 
exámenes escritos y orales, el trabajo realizado en el libro de clase, fichas de evaluación, etc.  
 
A continuación, se exponen de manera más detallada los porcentajes y criterios de calificación 
específicos que se aplicarán. 
 
* Control de Evaluación: 50% 
* Controles intermedios: Revision Unit o Evaluation workshet: 30% 
* Expresión y comprensión oral: 10% 
* Trabajo en clase: 10% 
El comportamiento se evalúa en la actitud y se informa con las observaciones. 
 

 
Religión 2.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
-  Se utilizará una evaluación continua donde se tendrán en cuenta los conocimientos  que los 
alumnos vayan adquiriendo con el trabajo diario que se realice en clase. 
-  No se utilizarán pruebas de evaluación escritas. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
Se utilizará una evaluación continua donde se tendrán en cuenta los conocimientos  que los 
alumnos vayan adquiriendo con el trabajo diario que se realice en clase. 
 
No se utilizarán pruebas de evaluación escritas. 
 
* Trabajos del libro realizados correctamente: 60% 
* Participación en clase: 30% 
* Fichas de ampliación: 10% 
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Social Science 2.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Se lleva a cabo un proceso de evaluación continua a través de la observación enfocándose de 
forma individual en el nivel de participación, observación, análisis, interés, etc., de cada alumno. 
Al final de cada unidad de trabajo se evaluará la asimilación de los conceptos trabajados de 
forma oral y escrita mediante un proceso de pregunta-respuesta.  
 
Además al final de cada trimestre se realizará un test de control para evaluar de forma más 
completa a los alumnos y asegurarse de que los conceptos más importantes han sido 
comprendidos y adquiridos. Este test constará de 10 preguntas otorgando 1 punto por cada 
respuesta correcta, hasta un total de 10 puntos. Restará puntuación la no comprensión de los 
ejercicios, la utilización de vocabulario no adecuado y actividades incompletas. 
 
Se realiza asimismo una observación sistemática del trabajo, de la participación e integración 
del alumno en clase; intercambios orales; ejercicios específicos asociados a los diversos 
objetivos programados en las distintas unidades didácticas; revisión, análisis y comentarios de 
las actividades y trabajos realizados y una prueba específica de evaluación de la unidad 
didáctica. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
La calificación de la materia en el primer curso se obtendrá siguiendo los porcentajes que se 
describen a continuación: 
* C. Evaluación: 50% 
* Trabajo en clase: 10% 
* Unit evaluation worksheet: 30% 
* Expresión y comprensión ora: 10% 
 
 

Valores sociales y cívicos 2.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
En esta asignatura la evaluación es continua y basada en la observación de la actitud, el 
comportamiento y las tareas realizadas. De este modo, se valorará la actitud del alumno y la 
adquisición de estrategias, la limpieza en la presentación de las tareas, el turno de palabra, el 
respeto a las opiniones y a los compañeros, la participación en clase, etc. Conforme a todo ello 
se calificará con los ítems Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente. 

 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

En esta asignatura la evaluación es continua y basada en la observación de la actitud, el 
comportamiento y las tareas realizadas. De este modo, se valorará la actitud del alumno y la 
adquisición de estrategias, la limpieza en la presentación de las tareas, el turno de palabra, el 
respeto a las opiniones y a los compañeros, la participación en clase, etc. Conforme a todo ello 
se calificará con los ítems Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente.               
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3.º de E. Primaria_______________________________________________________________ 
 

 

Artistic education - Art 3.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Art se evalúa a través del libro del alumno. La evaluación es continua y basada en la observación 
de los trabajos realizados. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

Se valorará  la adquisición de la técnica impartida, la superación del propio alumno, la limpieza 
en la presentación de las tareas, la creatividad y la entrega de sus composiciones completadas 
en el plazo establecido. 
Se calificará con INS, SUF, BN, NT Y SB. 
 
Los trabajos realizados en el plazo de tiempo acordado serán valorados como mínimo con 
suficiente. Los trabajos incompletos o sin hacer podrán ser valorados como insuficiente.  
 
 
Educación artística - Música 3.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Evaluación continua. Se realizará a lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas 
mediante la observación directa de: 
 
- Preguntas y ejercicios escritos en clase.  
- Interpretación. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
Evaluación continua. Se realizará a lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas 
mediante la observación directa de: 
* Preguntas en clase: 30%. 
* Interpretación: 50%. 
* Actitud: 10%. 
 
La nota media se obtiene atendiendo a los porcentajes anteriormente especificados. 
 
 
Educación física 3.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación valorando en ellas el nivel de asimilación de 
los contenidos impartidos. 
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- Las dos pruebas serán de carácter práctica y no llevarán incorporadas ninguna pregunta 
teórica valorable cuantitativamente. 
- Antes de realizar las pruebas, se informará a los alumnos de cómo se puntúa y de los 
parámetros a valorar: tiempo, destreza… 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
- Todos los alumnos tienen un 5 de media como mínimo a menos que se nieguen a realizar las 
actividades sin causa médica que lo justifique. 
 
- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación siendo el valor de cada una de ellas de un 40% 
sobre la nota final. 
 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 
 
- La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20% de la 
actitud hacia la asignatura. 
 
- Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso 
(SUFICIENTE: 5 a 5,9; BIEN: 6 a 6,9; NOTABLE: 7 a 8,4; SOBRESALIENTE: 8,5 a 10). 
 
- Si la nota es inferior a 5 pero ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases 
de Educación física, su nota media será de 5 en la evaluación y estará aprobado con un 
SUFICIENTE. 
 
- Si la nota es inferior a 5 y no ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases de 
Educación física sin justificación médica, su nota media será de 4 en la evaluación y estará 
suspenso con un INSUFICIENTE. 
 
 

Lengua castellana y literatura 3.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

En cada evaluación se realizarán dos controles de cada uno de estos aspectos: Lectura, 
Ortografía y Expresión Escrita y Conceptos. 
 
El primer examen corresponderá a dos temas y el segundo examen incluirá todos los temas 
desarrollados en la evaluación. 
 
De estos exámenes se obtendrá una nota media por cada aspecto, a partir de estas notas se 
obtendrá la nota principal de la asignatura. 
No obstante, al margen de los controles se emplearán más instrumentos para evaluar al 
alumno: 
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Tareas realizadas. 

- Cuaderno de tareas. 
- Cuaderno de composición y dictado. 
- Ejercicios de expresión oral.  
- Fichas de lectura sobre las obras literarias. 
 

Comportamiento y Participación. 

- Esfuerzo en clase y participación. 
- Orden y limpieza. 
- Presentación de trabajos voluntarios. 
- Aporte de fichas extras o de ampliación si fuera necesario. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

Para calificar la obtención y uso de los diferentes estándares e instrumentos se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 
- Se hará la media de los exámenes de los mismos aspectos de forma aislada.  
- Una vez obtenida la media de los diferentes aspectos de la asignatura se sumarán y dividirán 
entre tres; obteniendo la nota numérica representativa de la asignatura. 
- Si la media en uno de los tres aspectos evaluables es inferior a 3 la media global 
correspondiente a la asignatura resultará suspensa. 
- La nota media final permanecerá igual, subirá o bajará 0,5 puntos por cada uno de los aspectos 
evaluables (pudiendo ser modificada hasta en 1.5 puntos en total) por cada uno de los 
siguientes trabajos o motivos: 
Los trabajos sobre los libros de la biblioteca de aula. 
Las composiciones escritas realizadas en el cuaderno. 
Las exposiciones orales. 
- En caso de no hacer alguno de estos trabajos se suspenderá la asignatura. 
 

 

Lengua inglesa 3.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Se realizarán dos controles por evaluación. 
Además, otros instrumentos de evaluación son: el trabajo realizado en el “Activity Book”, el 
esfuerzo y participación en clase y el trabajo diario reflejado en la clase. 
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
En ningún caso el comportamiento influirá en la calificación numérica de la evaluación. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
La nota media de los controles supone el 80% de la nota de la evaluación. 
El restante 20% se obtendrá a partir de dos aspectos: 10% por participación y esfuerzo y el otro 
10% restante a través de cuadernos, proyectos y deberes. 

  Es obligatorio que el alumno obtenga una calificación mínima de 5 para poder aprobar la                         
asignatura. 

  Se calificará con INS, SUF, BN, NT Y SB. 
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Mátemáticas 3.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos a utilizar en la evaluación son: 
 
Los exámenes de pre evaluación y de evaluación de los aspectos de cálculo, conceptos y 
resolución de problemas. 
También tendremos en cuenta el cuaderno del alumno, observando la limpieza, el orden y la 
corrección del mismo por el propio alumno, el libro utilizado y las fichas del Coco Loco. 
Y por último el trabajo diario, los deberes y las preguntas en clase, orales o escritas. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
Con la media de estos seis exámenes se elabora la nota de partida. Para aprobar la nota de 
partida será de 5. Si la media de alguno de estos tres apartados es inferior a 3 se considera 
insuficiente y no se realiza la media.  
Esta nota supondrá el 80% de la calificación del alumno. 

El 20% restante de la calificación del alumno lo establece su participación, su trabajo diario,  y 

los deberes  
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones 

 
Calificaremos como Insuficiente de 0 a 4.99, Suficiente de 5 a 5.99, Bien de 6 a 6.99, Notable 7 a 
8.99 y Sobresaliente de 9 a 10 

 
 
Natural Science 3.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Por cada evaluación se realizarán una serie de controles y exámenes por unidad. Cada unidad 
tendrá su propia prueba escrita.  
Al finalizar la evaluación se hará un control de las unidades realizadas durante ese periodo 
dando prioridad a la última unidad realizada y repasando las anteriores.  
En dichas pruebas se tendrá en cuenta la comprensión de las respuestas, la corrección de las 
respuestas, si realmente un concepto se ha adquirido o si se ha tratado de una respuesta al 
azar. El tipo de actividades que se realizarán en el examen serán las mismas que se utilizan en el 
día a día de clase. 
Otros instrumentos de evaluación serán la observación del trabajo en el libro y el cuaderno del 
alumno.  
Se tendrá en cuenta el trabajo de clase y la participación y el esfuerzo de los alumnos. 
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

La nota media de los controles o exámenes supondrá un 80% de la nota en cada evaluación. El 
otro 20% vendrá determinado por los trabajos y actividades realizados por el alumno tanto en el 
libro como en su cuaderno, el esfuerzo y participación en el aula y el trabajo diario. 
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Religión 3.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Se utilizará una evaluación continua donde se tendrán en cuenta los conocimientos  que los 
alumnos vayan adquiriendo con el trabajo diario que se realice en clase. 
- Los alumnos tendrán que realizar unas actividades de refuerzo y ampliación de cada tema que 
servirán para su posterior calificación. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
- Se utilizará una evaluación continua donde se tendrán en cuenta los conocimientos  que los 
alumnos vayan adquiriendo con el trabajo diario que se realice en clase. 
- No se utilizarán pruebas de evaluación escritas. 
- Los alumnos tendrán que realizar unas actividades de refuerzo y ampliación de cada tema que 
servirán para su posterior calificación. 
 
 
Social Science 3.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
-  Se realizará un control por cada tema. 
- Se valorará el esfuerzo en clase, la participación activa del alumno, así como, la limpieza, el 
orden y los deberes realizados en el cuaderno. 
- Presentación voluntaria de proyectos o curiosidades sobre los temas trabajados. 
- Y la realización de fichas extras en caso necesario. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
- La media de los controles escritos supondrá un 80% de la nota de la evaluación. 
- El 20% restante se obtendrá a partir de dos aspectos: 
10% por participación y esfuerzo  

10% restante a través de cuadernos, proyectos y deberes de clase.  

- Se informará además de la actitud en las observaciones. 
- Es obligatorio que el alumno obtenga una calificación mínima de 5 para poder aprobar la 
asignatura. 
- Se calificará con los siguientes criterios INS (insuficiente), SUF (suficiente), BN (bien), NT 
(notable) Y SB (sobresaliente). 
 
 

Valores sociales y cívicos 3.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Esta asignatura estará divida en cuatro evaluaciones continuas.  
Se valorará   la adquisición de estrategias, las exposiciones orales, el turno de palabra, el respeto 
a las opiniones y a los compañeros, la participación en clase y la colaboración. Esto supondrá un 
20% de la nota final. 



 

 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                      
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

 

 
El 80% será el examen que realizarán al término de cada evaluación.  
Para esta asignatura no utilizamos ningún cuaderno anexo como instrumento; contamos con las 
lecturas establecidas por el libro y un taller de “filosofía” que genera una charla-coloquio con los 
alumnos. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
Se realizará una única prueba o test para evaluar los conocimientos adquiridos en cada 
evaluación. Aunque la evaluación comprenda más de un tema.  
 
El examen tendrá un valor de un 80% de la nota y se calificará con INS, SF, BN, NT y SB. 
(Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente). 
 
Como Ins se valorará de 0 a 4.9, Sf de 5 a 5.9, Bn 6 a 6.9, Nt 7 a 8.9 y finalmente Sb de 9 a 10. 
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4.º de E. Primaria_______________________________________________________________ 
 

 

Artistic education - Art 4.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Art se evalúa a través del libro del alumno. La evaluación es continua y basada en la observación 
de los trabajos realizados. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

- Se valorará  la adquisición de la técnica impartida, la superación del propio alumno, la limpieza 
en la presentación de las tareas, la creatividad y la entrega de sus composiciones completadas 
en el plazo establecido. 
 
- Se calificará con INS, SUF, BN, NT Y SB. 
 
- Los trabajos realizados en el plazo de tiempo acordado serán valorados como mínimo con 
suficiente. Los trabajos incompletos o sin hacer podrán ser valorados como insuficiente.  
 

 

Educación artística - Música 4.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Evaluación continua: Se realizará a lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas 
mediante la observación directa de: 
 
- Preguntas y ejercicios escritos en clase.  
- Interpretación. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
Evaluación continua: Se realizará a lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas 

mediante la observación directa de: 

 

* Preguntas en clase: 30%. 
* Interpretación: 50%. 
* Actitud: 10% 
La nota media se obtiene atendiendo a los porcentajes anteriormente especificados. 
 

 
Educación física 4.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación valorando en ellas el nivel de asimilación de 
los contenidos impartidos. 
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- Las dos pruebas serán de carácter práctica y no llevarán incorporadas ninguna pregunta 
teórica valorable cuantitativamente. 
- Antes de realizar las pruebas, se informará a los alumnos de cómo se puntúa y de los 
parámetros a valorar: tiempo, destreza… 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

- Todos los alumnos tienen un 5 de media como mínimo a menos que se nieguen a realizar las 
actividades sin causa médica que lo justifique. 
 
- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación siendo el valor de cada una de ellas de un 40% 
sobre la nota final. 
 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 
 
- La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20% de la 
actitud hacia la asignatura. 
 
- Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso 
(SUFICIENTE: 5 a 5,9; BIEN: 6 a 6,9; NOTABLE: 7 a 8,4; SOBRESALIENTE: 8,5 a 10). 
 
- Si la nota es inferior a 5 pero ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases 
de Educación física, su nota media será de 5 en la evaluación y estará aprobado con un 
SUFICIENTE. 
 
- Si la nota es inferior a 5 y no ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases de 
Educación física sin justificación médica, su nota media será de 4 en la evaluación y estará 
suspenso con un INSUFICIENTE. 
 

 

Lengua castellana y literatura 4.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

En cada evaluación se realizarán dos controles de cada uno de estos aspectos: Lectura, 
Ortografía y Expresión Escrita y Conceptos. El primer examen corresponderá a dos temas y el 
segundo examen incluirá todos los temas desarrollados en la evaluación. 
 
De estos exámenes se obtendrá una nota media respectiva a cada parte. Con estas tres notas se 
realizará una media, que resultará la nota principal de la asignatura. 
 
No obstante, al margen de los controles se emplearán más instrumentos para evaluar al 
alumno: 
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Tareas realizadas. 

- Cuaderno de tareas. 
- Cuaderno de composición. 
- Ejercicios de expresión oral. 
- Fichas de lectura sobre las obras literarias. 
 

Comportamiento y Participación. 

- Esfuerzo en clase y participación. 
- Orden y limpieza. 
- Presentación de trabajos voluntarios. 
- Aporte de fichas extras o de ampliación si fuera necesario. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

Para calificar la obtención y uso de los diferentes estándares e instrumentos se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 
- Se hará la media de los exámenes de los mismos aspectos de forma aislada.  
- Una vez obtenida la media de los diferentes aspectos de la asignatura se sumarán y dividirán 
entre tres; obteniendo la nota numérica representativa de la asignatura. 
- Si la media en uno de los tres aspectos evaluables es inferior a 3 la media global 
correspondiente a la asignatura resultará suspensa. 
- Esta nota numérica supone el 80% de la nota final. 
 
- El 20% restante se otorgará a raíz de la realización de estos trabajos: 
Los trabajos sobre los libros de la biblioteca de aula. 
Las composiciones escritas realizadas en el cuaderno. 
Las exposiciones orales. 
- En caso de no hacer alguno de estos trabajos se suspenderá la asignatura. 
 

 
Lengua inglesa 4.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- En cada evaluación realizaremos dos controles, el de pre evaluación y el de evaluación, que 
coincidirá con el término de cada una de las cuatro evaluaciones.  
 
- Otros instrumentos de evaluación son: el trabajo realizado en el Activity Book, el esfuerzo y 
participación en clase y el trabajo diario reflejado en la clase. 
 
- El comportamiento se evalúa como actitud y se reflejará en la zona de observaciones en los 
boletines de notas, de manera individual y aparte de la calificación numérica. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
- Los controles suponen el 80% de la nota final. 
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- El otro 20 % se obtendrá a partir del trabajo diario del Activity Book, cuaderno del alumno, 
trabajo diario en clase, participación y esfuerzo en el aula. 
- Es obligatorio que el alumno obtenga una calificación mínima de 5 para poder aprobar la 
asignatura. 
 
- Se calificará con INS, SUF, BN, NT Y SB. 

 
 

Mátemáticas 4.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos a utilizar en la evaluación son: 

 

- Los exámenes de pre evaluación y de evaluación. Cada vez que se realicen se dividirán en tres 
uno de cálculo, otro de problemas y por último de conceptos. 
- También tendremos en cuenta el cuaderno del alumno, observando la limpieza, el orden y la 
corrección del mismo por el propio alumno y el libro utilizado. 
- Y el esfuerzo y la participación en clase. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
Con la media de estos seis exámenes se elabora la nota de partida. Para aprobar la nota de 
partida será de 5. Si la media de alguno de estos tres apartados es inferior a 3 se considera 
insuficiente y no se realiza la media.  
Esta nota supondrá el 80% de la calificación del alumno. 

El 20% restante de la calificación del alumno se valorará a través de su participación, deberes y 

trabajo diario en clase. 

El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
 
Calificaremos como Ins de 0 a 4.99, Sf de 5 a 5.99, Bn de 6 a 6.99, Nt 7 a 8.99 y Sb de 9 a 10. 
 
 
Natural Science 4.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Por cada evaluación se realizarán una serie de controles y exámenes por unidad. Cada unidad 
tendrá su propia prueba escrita. Al finalizar la evaluación se hará un control de las unidades 
realizadas durante ese periodo dando prioridad a la última unidad realizada y repasando las 
anteriores. En dichas pruebas se tendrá en cuenta la comprensión de las respuestas, la 
corrección de las respuestas, si realmente un concepto se ha adquirido o si se ha tratado de una 
respuesta al azar. El tipo de actividades que se realizarán en el examen serán las mismas que se 
utilizan en el día a día de clase. 
 
Otros instrumentos de evaluación serán el libro y el cuaderno alumno. Se tendrá en cuenta el 
trabajo de clase y la participación y el esfuerzo de los alumnos. 
 
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
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Criterios y procedimientos de calificación 

 

La nota media de los controles o exámenes supondrá un 80% de la nota en cada evaluación.  
 
El otro 20% vendrá determinado por los trabajos y actividades realizados por el alumno tanto en 
el libro como en su cuaderno, además del esfuerzo y participación en el aula y el trabajo diario. 
 
 
Religión 4.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Se utilizará una evaluación continua donde se tendrán en cuenta los conocimientos  que los 
alumnos vayan adquiriendo. 
- Se valorará el esfuerzo en clase, la participación activa del alumno, así como, la limpieza, el 
orden de las actividades realizadas. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
- Se realizaran pruebas escritas en cada evaluación que servirán para su posterior calificación.  
 
- Se informará además de la actitud en las observaciones. 
 
- Se calificará con los siguientes criterios INS (insuficiente), SUF (suficiente), BN (bien), NT 
(notable) Y SB (sobresaliente). 
 
 
Social Science 4.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Se realizará un control por cada tema. En el último se incluirán los anteriores. 
- Se valorará el esfuerzo en clase, la participación activa del alumno, así como, la limpieza, el 
orden y los deberes realizados en el cuaderno. 
- Presentación voluntaria de proyectos o curiosidades sobre los temas trabajados. 
- Y la realización de fichas extras en caso necesario. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
La media de los controles escritos supondrá un 80% de la nota de la evaluación, el 20% restante 
se obtendrá a partir de dos aspectos: 
- 10% por participación y esfuerzo  
- 10% restante a través de cuadernos, proyectos y deberes de clase.  
Se informará además de la actitud en las observaciones. 
 
Es obligatorio que el alumno obtenga una calificación mínima de 5 para poder aprobar la 
asignatura. 
Se calificará con los siguientes criterios INS (insuficiente), SUF (suficiente), BN (bien), NT 
(notable) Y SB (sobresaliente). 
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Valores sociales y cívicos 4.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Se valorará   la adquisición de estrategias, las exposiciones orales, el turno de palabra, el respeto 
a las opiniones y a los compañeros, la participación en clase y la colaboración. Esto supondrá un 
20% de la nota final. 
El 80% será el examen que realizarán al término de cada evaluación.  
 
Para esta asignatura no utilizamos ningún cuaderno anexo como instrumento contamos con las 
lecturas establecidas por el libro y un taller de “filosofía” que genera una charla-coloquio con los 
alumnos/as. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

Se realizará una única prueba o test para evaluar los conocimientos adquiridos en cada 
evaluación. Aunque la evaluación comprenda más de un tema.  
El examen tendrá un valor de un 80% de la nota y se calificará con INS, SF, BN, NT y SB. 
(Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente). 
El 20% restante se valorará con  las demás actividades realizadas en clase. 
 
Como Ins se valorará de 0 a 4.9, Sf de 5 a 5.9, Bn 6 a 6.9, Nt 7 a 8.9 y finalmente Sb de 9 a 10. 
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5.º de E. Primaria_______________________________________________________________ 
 

Artistic education - Art 5.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

El profesor prestará atención tanto al trabajo en clase como a la calidad de cada una de las 
láminas realizadas. 
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
En ningún caso el comportamiento influirá en la calificación numérica de la evaluación. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

El alumno será calificado de la siguiente forma: 
 
- Si presenta el trabajo tendrá como mínimo un suficiente 
- Dependiendo de la calidad del trabajo podrá obtener mejores calificaciones 
- En caso de no presentar el trabajo obtendrá un insuficiente. 
 
 
Educación artística - Música 5.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
La evaluación será continua y se realizará a lo largo del desarrollo de las  cuatro evaluaciones. 
En todas las evaluaciones se realizará: 
 
- Una prueba escrita que evidencie que los estándares de aprendizaje se hayan conseguido.  
Ésta consistirá en preguntas de contenidos teóricos-musicales.  
- Una prueba de dictado rítmico-melódico.  
- Una prueba de interpretación instrumental individual.  
- Observación directa durante las sesiones de la interpretación grupal tanto de obras 
instrumentales como vocales. 
- Evidencias de los estándares de aprendizaje relacionados con el movimiento y la danza 
mediante la realización de una danza grupal.  
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
Los criterios y procedimientos para la calificación en cada evaluación se basarán en:  
 
- La prueba escrita sobre los contenidos teóricos-musicales se valorará sobre 10 puntos y  
tendrá un valor del 20% de la nota final de la evaluación. 
- La prueba de dictado rítmico-melódico se calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 10% 
de la nota final de la evaluación. 
- La prueba de interpretación instrumental individual se calificará sobre 10 puntos y tendrá un 
valor del 30% de la nota final de la evaluación. 
- La observación directa durante las sesiones de la interpretación grupal tanto de obras 
instrumentales como vocales tendrá un valor del 30% de la nota final de la evaluación.
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- Las evidencias de los estándares de aprendizaje relacionados con el movimiento y la danza 
mediante la realización de una danza grupal tendrán un valor del 10% de la nota final de la 
evaluación. 
 
 

Ciencias sociales 5.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Los trabajos correspondientes del cuaderno de ejercicios prácticos. 
- El trabajo y estudio diario. 
- Controles escritos. 
- Mapas. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
- Controles escritos: En cada evaluación realizaremos dos. Estos se realizan en común en todas 
las clases: los mismos controles en las mismas fechas. 
- Realizaremos una nota media con los dos controles escritos. 
- Para aprobar esta tiene que resultar como mínimo de cinco. 
 
- La nota media citada se mantendrá, subirá o bajará tramos de 0,5 según se realicen: 
. Los trabajos prácticos en el cuaderno de trabajo 
. Los mapas. 
. Los trabajos con ejes cronológicos.  
 
 
-Subirán la  nota estos aspectos si se realizan bien, evolucionando positivamente. Si no es así,  
pueden no aportar nada a la nota o bajarla, si se realizan con descuido en cuanto a contenidos, presentación, etc.     

 

 

Lengua castellana y literatura 5.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Controles escritos: 

- En cada evaluación realizaremos: 
- Dos controles de lectura. 
- Dos controles de conceptos. 
- Dos controles de ortografía y expresión escrita. 
 

Trabajos: 

- Biblioteca de aula: trabajos sobre los libros. 

- Cuaderno de composición escrita: trabajos realizados. 
- Exposiciones orales. 
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Criterios y procedimientos de calificación 

 

Controles escritos: 

- En cada evaluación realizaremos: 
- Dos controles de lectura. 
- Dos controles de conceptos. 
- Dos controles de ortografía y expresión escrita. 
- Haremos la media entre los seis controles, siempre que en cada uno de los apartados, 
comprensión lectora, conceptos gramaticales y ortografía,  el alumno, haya obtenido un mínimo 
de 2. Para aprobar esta media  de los seis exámenes tendrá que ser como mínimo de 5. 
- Esta nota permanecerá igual, subirá o bajará 0,5 puntos según se realicen cada  uno de los 
siguientes trabajos: 
- Biblioteca de aula: trabajos sobre los libros. 

- Cuaderno de composición escrita: trabajos realizados. 
- Exposiciones orales. 

Si alguno de estos tres grupos de trabajos citados no ha sido realizado por un alumno no podrá 
aprobar, aunque la nota media de los controles escritos esté aprobada.  
 

 
Lengua inglesa 5.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
En cada evaluación realizaremos dos controles, uno por lección. El segundo control incluirá 
contenidos de los dos temas vistos en la evaluación. 
 
Otros instrumentos de evaluación son: 
- Trabajo diario del Activity Book. 
- Cuaderno del alumno. 
- Trabajo diario en clase. 
- Participación y esfuerzo en el aula. 

 
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
En ningún caso el comportamiento influirá en la calificación numérica de la evaluación. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
La nota media de los dos controles supone el 80% de la nota final. 
El otro 20 % se obtendrá a partir de la valoración de los siguientes apartados: 

Trabajo diario del Activity Book. 
Cuaderno del alumno. 
Trabajo diario en clase. 
Participación y esfuerzo en el aula. 
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Mátemáticas 5.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Haremos seis controles escritos: dos de cálculo, dos de conceptos matemáticos y dos de 
resolución de problemas.  
- También utilizaremos: preguntas orales o escritas (pequeños controles específicos de algún 
aprendizaje determinado que conviene controlar regularmente), realización de fichas de 
refuerzo, realización del trabajo de diario y el cuaderno de trabajo. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

- Controles escritos. 

En cada evaluación realizaremos: 
Dos controles de cálculo. 
Dos controles de conceptos matemáticos. 
Dos controles de resolución de problemas. 
 
- Haremos la media entre los seis controles, siempre que en cada uno de los apartados, cálculo, 
conceptos matemáticos y resolución de problemas, el alumno, haya obtenido un mínimo de 2. 
Para aprobar esta media tendrá que ser como mínimo de 5. 
 
- Esta nota podrá subir o bajar tramos de + 0,5 o - 0,5 o mantenerse en función de otras notas 
particulares que tenga el profesor de: 
- Preguntas orales o escritas (pequeños controles específicos de algún aprendizaje determinado 
que conviene controlar regularmente). 
- La realización de fichas de refuerzo. 
- Realización del trabajo de diario. 
- El cuaderno de trabajo 

 

 

Natural Science 5.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

En cada evaluación realizaremos dos controles, uno por lección. El segundo control incluirá 
contenidos de los dos temas vistos en la evaluación. 
 
Otros instrumentos de evaluación son: 

- Cuaderno del alumno. 
- Trabajo diario en clase. 
- Participación y esfuerzo en el aula. 

 
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
En ningún caso el comportamiento influirá en la calificación numérica de la evaluación. 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

La nota media de los dos controles supone el 80% de la nota final. 
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El otro 20 % se obtendrá a partir de la valoración de los siguientes apartados: 

Cuaderno del alumno. 
Trabajo diario en clase. 
Participación y esfuerzo en el aula. 

 
 
Physical Education 5.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Habrá dos pruebas prácticas al final de cada evaluación, una para cada actividad realizada, siendo el 

valor de cada una de ellas de un 40% sobre la nota final. 

- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del material e 

higiene supondrá un 20% de la nota final de la asignatura. 

- La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20% del punto 

anteriormente señalado. La única manera de no aprobar la materia de Educación Física es no realizando 

las pruebas por decisión propia de alumno sin la existencia de justificación médica o similar. 

- Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso. 

 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

- Todos los alumnos tienen un 5 de media como mínimo a menos que se nieguen a realizar las 
actividades sin causa médica que lo justifique. 
- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación valorándose cada una de ellas con un 40 % 
sobre la nota final. 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material… supondrá un 20 % de la nota final de la asignatura. 
- La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20 % de la 
actitud hacia la asignatura. 
- Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso: SF, 
BN, NT y SB. (Insuficiente: < 5; Suficiente: 5 a 5.9; Bien: 6 a 6.9; Notable: 7 a 8.9; Sobresaliente: 9 
a 10). 
 
- Si la nota es inferior a 5 pero ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases 
de Educación Física, su nota media será de 5 en la evaluación y estará aprobado con un 
Suficiente (SF). 
- Si la nota es inferior a 5 y no ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases de 
Educación Física sin justificación médica, su nota media será de 4 en la evaluación y estará 
suspenso con un Insuficiente (INS). 
 
 
Religión 5.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- La forma de evaluación que se va a utilizar en 5º Educación Primaria en la asignatura de 
Religión Católica será una “evaluación continua” donde se valorarán los conocimientos y 
destrezas que vayan adquiriendo los alumnos mediante el trabajo diario en clase.
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- No se utilizarán pruebas de evaluación escritas, pero sí tendrán que realizar actividades de 
refuerzo y ampliación de cada tema que les entregará el profesor pertinente y servirán para su 
posterior calificación.  
- El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
- No se utilizarán pruebas de evaluación escritas, pero sí tendrán que realizar actividades de 
refuerzo y ampliación de cada tema que les entregará el profesor pertinente y servirán para su 
posterior calificación.  
- El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
 

 

Valores sociales y cívicos 5.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Los alumnos llevarán a cabo una serie de presentaciones en las que, en pequeños grupos, 
preparen y expliquen parte de los contenidos de la asignatura a sus compañeros. 
- Además se realizará una prueba o test escrito para evaluar los conocimientos adquiridos en 
cada evaluación. 
- Esta nota hará media con lo anteriormente descrito. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
- En esta asignatura la evaluación es continua y basada en la observación de los trabajos 
realizados. 
- Se valorará  la actitud del propio alumno y la adquisición de estrategias, la limpieza en la 
presentación de las tareas, el turno de palabra, el respeto a las opiniones y a los compañeros, la 
participación en clase, la colaboración, la entrega de su búsqueda de información y entrega de 
trabajos, proyectos y deberes en el plazo establecido. 
- Se calificará la asignatura con INS, SF, BN, NT y SB. (Insuficiente: < 5; Suficiente: 5 a 5.9; Bien: 6 
a 6.9; Notable: 7 a 8.9; Sobresaliente: 9 a 10). 
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6.º de E. Primaria_______________________________________________________________ 
 

 

Artistic education - Art 6º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

El profesor prestará atención tanto al trabajo en clase como a la calidad de cada una de las 
láminas realizadas. 
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
En ningún caso el comportamiento influirá en la calificación numérica de la evaluación. 

 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

El alumno será calificado de la siguiente forma: 
 
- Si presenta el trabajo, tendrá como mínimo un suficiente. 
- Dependiendo de la calidad del trabajo podrá obtener mejores calificaciones. 
- En caso de no presentar el trabajo obtendrá un insuficiente. 
 
 
Educación artística - Música 6.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
La evaluación será continua y se realizará a lo largo del desarrollo de las  cuatro evaluaciones. 
 
En todas las evaluaciones se realizará: 
- Una prueba escrita que evidencie que los estándares de aprendizaje se hayan conseguido.  
Ésta consistirá en preguntas de contenidos teóricos-musicales.  
- Una prueba de dictado rítmico-melódico.  
- Una prueba de interpretación instrumental individual.  
- Observación directa durante las sesiones de la interpretación grupal tanto de obras 
instrumentales como vocales. 
- Evidencias de los estándares de aprendizaje relacionados con el movimiento y la danza 
mediante la realización de una danza grupal.  
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
Los criterios y procedimientos para la calificación en cada evaluación se basarán en:  
 
- La prueba escrita sobre los contenidos teóricos-musicales se valorará sobre 10 puntos y  
tendrá un valor del 20% de la nota final de la evaluación. 
- La prueba de dictado rítmico-melódico se calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 10% 
de la nota final de la evaluación. 
- La prueba de interpretación instrumental individual se calificará sobre 10 puntos y tendrá un 
valor del 30% de la nota final de la evaluación. 
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- La observación directa durante las sesiones de la interpretación grupal tanto de obras 
instrumentales como vocales tendrá un valor del 30% de la nota final de la evaluación. 
- Las evidencias de los estándares de aprendizaje relacionados con el movimiento y la danza 
mediante la realización de una danza grupal tendrán un valor del 10% de la nota final de la 
evaluación 
 
 
Ciencias sociales 6.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Los trabajos correspondientes del cuaderno de ejercicios prácticos. 
- El trabajo y estudio diario. 
- Dos controles escritos.  
- Realización de mapas. 
- Realización de fichas resumen de las unidades. 
- Realización de ejes cronológicos. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

- Controles escritos: En cada evaluación realizaremos dos. Estos se realizan en común en todas 
las clases: los mismos controles en las mismas fechas. 
- Para aprobar hay que sacar una nota media de 5 como mínimo en estos dos controles. 
- Esta nota puede subir o bajar en tramos de 0,5 puntos según se realicen las siguientes 
actividades: 
- Mapas. 
- Los trabajos correspondientes del cuaderno de ejercicios prácticos. 
- Ejes cronológicos. 
 

Lengua castellana y literatura 6.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- En cada evaluación utilizaremos: 
 
Controles escritos: 

- Dos controles de comprensión lectora. 
- Dos controles de conceptos gramaticales. 
- Dos controles de ortografía y expresión escrita. 
Trabajos: 

- Biblioteca de aula: trabajos sobre  las lecturas de los libros. 

- Cuaderno de composición escrita: trabajos realizados. 
- Exposiciones orales. 

 

Criterios y procedimientos de calificación 

 

Controles escritos: 

- En cada evaluación realizaremos: 
- Dos controles de lectura. 
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- Dos controles de conceptos. 
- Dos controles de ortografía y expresión escrita. 
 
- Haremos la media entre los seis controles, siempre que en cada uno de los apartados, 
comprensión lectora, conceptos gramaticales y ortografía,  el alumno, haya obtenido un mínimo 
de 2. Para aprobar esta media  de los seis exámenes tendrá que ser como mínimo de 5. 
 

- Esta nota permanecerá igual, subirá o bajará 0,5 puntos según se realicen cada  uno de los 
siguientes trabajos: 
- Biblioteca de aula: trabajos sobre los libros. 

- Cuaderno de composición escrita: trabajos realizados. 
- Exposiciones orales. 
 

Si alguno de estos tres grupos de trabajos citados no ha sido realizado por un alumno no podrá 
aprobar, aunque la nota media de los controles escritos esté aprobada.  
 

 

Lengua inglesa 6.º E.P. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
En cada evaluación realizaremos dos controles, uno por tema El segundo control incluirá 
contenidos de los dos temas vistos en la evaluación. 
 
Otros instrumentos de evaluación son: 
- Trabajo diario del Activity Book. 
- Cuaderno del alumno. 
- Trabajo diario en clase. 
- Participación y esfuerzo en el aula. 
-  
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
En ningún caso el comportamiento influirá en la calificación numérica de la evaluación. 

 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
La nota media de los dos controles supone el 80 % de la nota final. 
 
El otro 20 % se obtendrá a partir de la valoración de los siguientes apartados: 
- Trabajo diario del Activity Book. 
- Cuaderno del alumno. 
- Trabajo diario en clase. 
- Participación y esfuerzo en el aula. 
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Mátemáticas 6.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Haremos seis controles escritos: dos de cálculo, dos de conceptos matemáticos y dos de 
resolución de problemas.  
- También utilizaremos: preguntas orales o escritas (pequeños controles específicos de algún 
aprendizaje determinado que conviene controlar regularmente), realización de fichas de 
refuerzo, realización del trabajo de diario y el cuaderno de trabajo. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
- Controles escritos: 
En cada evaluación realizaremos: 
Dos controles de cálculo. 
Dos controles de conceptos matemáticos. 
Dos controles de resolución de problemas. 
- Haremos la media entre los seis controles, siempre que en cada uno de los apartados, cálculo, 
conceptos matemáticos y resolución de problemas, el alumno, haya obtenido un mínimo de 2. 
Para aprobar esta media tendrá que ser como mínimo de 5. 
- Esta nota podrá subir o bajar tramos de + 0,5 o - 0,5 o mantenerse en función de otras notas 
particulares que tenga el profesor de: 
- Preguntas orales o escritas (pequeños controles específicos de algún aprendizaje determinado 
que conviene controlar regularmente). 
- La realización de fichas de refuerzo. 
- Realización del trabajo de diario. 
- El cuaderno de trabajo. 
 
 
Natural Science 6.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
En cada evaluación realizaremos dos controles, uno por tema. El segundo control incluirá 
contenidos de los dos temas vistos en la evaluación. 

Otros instrumentos de evaluación son: 
- Cuaderno del alumno. 
- Trabajo diario en clase. 
- Participación y esfuerzo en el aula. 

 
El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
En ningún caso el comportamiento influirá en la calificación numérica de la evaluación. 

 
Criterios y procedimientos de calificación 

 

La nota media de los dos controles supone el 80% de la nota final. 
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El otro 20 % se obtendrá a partir de la valoración de los siguientes apartados: 
 
- Cuaderno del alumno. 
- Trabajo diario en clase. 
- Participación y esfuerzo en el aula. 
 

 

Physical Education 6.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Habrá dos pruebas prácticas al final de cada evaluación, una para cada actividad realizada, siendo el 

valor de cada una de ellas de un 40 % sobre la nota final. 

- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del material e 

higiene supondrá un 20 % de la nota final de la asignatura. 

- La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20 % del punto 

anteriormente señalado. La única manera de no aprobar la materia de Educación Física es no realizando 

las pruebas por decisión propia sin la existencia de justificación médica o similar. 

- Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
- Todos los alumnos tienen un 5 de media como mínimo a menos que se nieguen a realizar las 
actividades sin causa médica que lo justifique. 
- Habrá dos pruebas prácticas en cada evaluación siendo el valor de cada una de ellas de un 40% 
sobre la nota final. 
- La actitud hacia la asignatura, participación, respeto hacia los compañeros, cuidado del 
material…, supondrá un 20 % de la nota final de la asignatura. 
- La media de cada evaluación es la suma de los porcentajes de cada examen más el 20% de la 
actitud hacia la asignatura. 
- Si la suma es superior a 5, se pondrá como media final la nota obtenida en este proceso 
reflejándose de la siguiente manera: suficiente (SU) entre 5 y 5,9; bien (BI) entre 6 y 6,9; notable 
(NT) entre 7 y 8,4; sobresaliente (SB) entre 8,5 y 10. 
- Si la nota es inferior a 5 pero ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases 
de Educación Física, su nota media será de 5 en la evaluación y estará aprobado con un 
suficiente. 
- Si la nota es inferior a 5 y no ha realizado todas las actividades propuestas durante las clases de 
Educación Física sin justificación médica, su nota media será de 4 en la evaluación y estará 
suspenso con un insuficiente (IN). 
 
 
Religión 6.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- La forma de evaluación que se va a utilizar en 5º Educación Primaria en la asignatura de 
Religión Católica será una “evaluación continua” donde se valorarán los conocimientos y 
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destrezas que vayan adquiriendo los alumnos mediante el trabajo diario en clase. 
- No se utilizarán pruebas de evaluación escritas, pero sí tendrán que realizar actividades de 
refuerzo y ampliación de cada tema que les entregará el profesor pertinente y servirán para su 
posterior calificación.  
- El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
 

Criterios y procedimientos de calificación 

 
- No se utilizarán pruebas de evaluación escritas, pero sí tendrán que realizar actividades de 
refuerzo y ampliación de cada tema que les entregará el profesor pertinente y servirán para su 
posterior calificación.  
- El comportamiento se evalúa con la actitud y se informa con las observaciones. 
 
 
Valores sociales y cívicos 6.º E.P. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
- Los alumnos llevarán a cabo una serie de presentaciones en las que, en pequeños grupos, 
preparen y expliquen parte de los contenidos de la asignatura a sus compañeros. 
- Además se realizará una prueba o test escrito para evaluar los conocimientos adquiridos en 
cada evaluación. 
- Esta nota hará media con lo anteriormente descrito. 
 
Criterios y procedimientos de calificación 

 
- En esta asignatura la evaluación es continua y basada en la observación de los trabajos 
realizados.  
- Se valorará  la actitud del propio alumno y la adquisición de estrategias, la limpieza en la 
presentación de las tareas, el turno de palabra, el respeto a las opiniones y a los compañeros, la 
participación en clase, la colaboración, la entrega de su búsqueda de información y entrega de 
trabajos, proyectos y deberes en el plazo establecido. 
- Se calificará la asignatura con INS, SF, BN, NT y SB. (Insuficiente: < 5; Suficiente: 5 a 5.9; Bien: 6 
a 6.9; Notable: 7 a 8.9; Sobresaliente: 9 a 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


