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Criterios de calificación y evaluación para el tercer trimestre 

 

 1.º E.P. 

Lengua 

Se realizará una evaluación intermedia y una evaluación final. 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes: 

 Evaluación con controles escritos:  

- Comprensión lectora 20 % 

- Expresión escrita 20 % ( se evaluará con rúbrica)  

- Conocimiento de la lengua (conceptos)  20%  

- Comprensión oral 10 %  

 

 Evaluación sin controles escritos:  

- Expresión oral 10 %  ( se evaluará con rúbrica)  

- Trabajo de expresión escrita en clase 10 % ( se evaluará con rúbrica)  

- Lectura mecánica en voz alta 10% 

 

Matemáticas 

Habrá dos momentos de evaluación con controles escritos secuenciados del siguiente modo: 
 - Primer parcial: tres pruebas escritas en base a las destrezas (conceptos, cálculo y 
 problemas). 
 - Segundo parcial: tres pruebas escritas en base a las destrezas (conceptos, cálculo y 
 problemas). 

Todas las pruebas tendrán el mismo valor. La asignatura no estará aprobada cuando una de las 
destrezas tenga una nota inferior a 3. 

Los procedimientos así como los criterios de evaluación están vinculados con los estándares de 
aprendizaje evaluables. El porcentaje distribuido a cada uno es el siguiente: 
 - Los controles tendrán un valor del 80 % de la nota final. 
 - El trabajo y la observación directa en clase tendrá un valor del 20% de la nota final. 

 

Inglés 

Los criterios de calificación deben estar vinculados a los estándares de aprendizaje evaluables.  
 

 35% Primer parcial 

 35% Segundo parcial 

 10% Expresión escrita 



 

 

 10% Preguntas y respuestas orales 

 10% Proyecto oral 

 

Natural Science 

La nota final de la evaluación será: 

                - Exámenes: 80% (Parcial 1: 40%, Parcial 2:40%) 
                - Trabajo revisión/introducción: 10%  
                 - Trabajo de clase: 10% 

Social Science 

La nota final de la evaluación será: 

                 - Exámenes: 80% (Parcial 1: 40%, Parcial 2: 40%) 

                 - Trabajo revisión/introducción: 10%  

                 - Trabajo de clase: 10% 

Música 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Se realizará una evaluación continua de los distintos estándares de aprendizaje. En la tercera 
evaluación se llevarán a cabo los siguientes procedimientos. 

 Una prueba escrita de lenguaje musical que evidencie los estándares de aprendizaje  que se hayan 
conseguido. Para lo cual se utilizará un formulario Google como instrumento de evaluación sencillo 
y acorde con la etapa evolutiva del discente. 

 Registro de los estándares de aprendizajes trabajados mediante un ejercicio de expresión corporal 
grabado en vídeo. 

 Registro de una prueba práctica de la interpretación de ritmos a través de la utilización del cuerpo 
como instrumento musical. 

Criterios de calificación 
- Evaluación continua se realizará a lo largo del desarrollo de los distintos contenidos, mediante la 
observación directa de los estándares de aprendizaje los cuales se verán reflejados en una rúbrica. 
- La rúbrica evaluará las siguientes categorías: 

 Prueba escrita lenguaje musical (50%) 

 Expresión corporal (25%) 

 Interpretación instrumental/ corporal ( 25%) 

 

Art 

Para la nota de la tercera evaluación, consideraremos la adquisición de los estándares de 

aprendizaje del propio alumno, la limpieza y organización en la presentación de las tareas, la 

creatividad y la entrega de sus composiciones completadas. 
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Educación física 

- Visualización del canal de YouTube "El Villa se mueve": 6 puntos. 

- Grabación del alumno realizando ejercicios propuestos en el canal: 2 puntos que se suman a los 6 
anteriores hasta llegar a los 8 puntos. 

- Ejecución técnica de los ejercicios: hasta 2 puntos que se suman a los anteriores pudiendo llegar 
así a 10 puntos. 

 

Religión 

El 100 % supondrá la realización de dos pruebas con un valor del 50 % cada una de ellas. 

 

Valores sociales y cívicos 

Los instrumentos y los criterios de evaluación están vinculados a los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

- Se valorará la participación del propio alumno y la adquisición de estrategias tales como el turno 

de palabra, el respeto a las opiniones y a los compañeros y la colaboración. 

 

 2.º E.P. 

Lengua 

La tercera evaluación contará un 20 % de la evaluación final. 
 
Los porcentajes para la tercera evaluación son: 
 Comprensión Lectora:  15% y 15 % (dos pruebas), 30% en total. 
 Conocimiento de la Lengua:    15% y 15%  (dos pruebas), 30% en total. 
 Expresión escrita: dos trabajos evaluables cada uno vale 10 %, 20% en total. 
 Comprensión oral : una prueba que supondrá un 10 %. 
 Expresión oral: una prueba que supondrá un 10 %. 
 

Matemáticas 

La tercera evaluación contará un 20 % de la evaluación final. 
 
Los porcentajes para la tercera evaluación son: 
 ·Se mantienen dos pruebas (intermedio y final) 
  - Conceptos  34% 
  - Problemas   33% 
  - Cálculo   33% 
 



 

 

Inglés 

La tercera evaluación contará un 20 % de la evaluación final. 
 
Los porcentajes para la tercera evaluación son: 
 - Controles 80%: 
             -parcial 1: 40% 
             -parcial 2: 40% 
 
 - Expresión Oral: 10% 
 
 - Spelling Bee 10% 
 

Natural Science 

La tercera evaluación contará un 20 % de la evaluación final. 
 
Los porcentajes para la tercera evaluación son: 
 
 - Dos pruebas: 50% cada una. 
 

Social Science 

La tercera evaluación contará un 20 % de la evaluación final. 
 
Los porcentajes para la tercera evaluación son: 
 
 - Dos pruebas: 50% cada una. 
 

Música 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Se realizará una evaluación continua de los distintos estándares de aprendizaje. En la tercera 
evaluación se llevarán a cabo los siguientes procedimientos. 
  

 Una prueba escrita de lenguaje musical que evidencie los estándares de aprendizaje  que se hayan 
conseguido. Para lo cual se utilizará un formulario Google como instrumento de evaluación sencillo 
y acorde con la etapa evolutiva del discente. 

 Registro de los estándares de aprendizajes trabajados mediante un ejercicio de expresión corporal 
grabado en vídeo. 

 Registro de una prueba práctica de la interpretación de ritmos a través de la utilización del cuerpo 
como instrumento musical. 

Criterios de calificación 
 
- Evaluación continua se realizará a lo largo del desarrollo de los distintos contenidos, mediante la 
observación directa de los estándares de aprendizaje los cuales se verán reflejados en una rúbrica. 
- La rúbrica evaluará las siguientes categorías: 

 Prueba escrita lenguaje musical (50%) 

 Expresión corporal (25%) 
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 Interpretación instrumental/ corporal ( 25%) 

 

Art 

Se valorará el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje, en los trabajos entregado 

por el alumno. Consideramos la limpieza y organización en la presentación de las tareas, la 

creatividad y la entrega de sus composiciones completadas. 

Educación física 

- Visualización del canal de YouTube "El Villa se mueve": 6 puntos. 

- Grabación del alumno realizando ejercicios propuestos en el canal: 2 puntos que se suman a los 6 
anteriores hasta llegar a los 8 puntos. 

- Ejecución técnica de los ejercicios: hasta 2 puntos que se suman a los anteriores pudiendo llegar 
así a 10 puntos. 

 

Religión 

El 100 % supondrá la realización de dos pruebas con un valor del 50 % cada una de ellas. 

 

Valores sociales y cívicos 

Los instrumentos y los criterios de evaluación están vinculados a los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

- Se valorará la participación del propio alumno y la adquisición de estrategias tales como el turno 

de palabra, el respeto a las opiniones y a los compañeros y la colaboración. 

 

 3.º E.P. 

Lengua 

- Dos de comprensión lectora 20% 

- Dos de conocimiento de la lengua 20% 

- Dos de comprensión oral 20%  

-  Tres composiciones escritas 20%  

- Exposiciones orales 20% 

 

 

 



 

 

 

Matemáticas 

Los controles van a suponer el 100 % de la nota y realizaremos: 

- Dos que engloben cálculo, conceptos y problemas (50 % cada uno). 

 

Inglés 

- Dos controles que supondrán el 100% (50% cada uno). 

 

Natural Science 

- Dos controles que supondrán el 100% (50% cada uno). 

 

Social Science 

- Dos controles que supondrán el 100% (50% cada uno). 

 

Música 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

En la tercera evaluación se realizarán los siguientes procedimientos, los cuales estarán vinculados 
a los estándares de aprendizaje evaluables: 

-       Una prueba escrita teórico-musical que evidencie los estándares de aprendizaje que se hayan 
conseguido para lo cual se utilizará un formulario Google como instrumento de evaluación. 

-        Una prueba práctica de interpretación instrumental individual grabada en vídeo, en la que se 
recojan los contenidos trabajados en la evaluación. 

-       Registro mediante la observación directa de la interpretación vocal individual grabada en 
vídeo, haciendo uso de una rúbrica de evaluación para la recogida de datos. 

-        Registro de los estándares de aprendizajes trabajados mediante un ejercicio de expresión 
corporal grabado en vídeo. 

En el Anexo 1 se encuentra la rúbrica de evaluación general de todos los aspectos sobre los que se 
evalúa a cada discente. 

Criterios de calificación. 

Los criterios y procedimientos para la calificación en cada evaluación estarán vinculados con los 
estándares de aprendizaje evaluables y se basarán en: 

- La prueba escrita sobre los contenidos teóricos-musicales se valorará sobre 10 puntos y tendrá 
un valor del 30% de la nota final de la evaluación. 

- La prueba práctica de expresión vocal en la que se incluyan contenidos vistos en la evaluación se 
calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 15% de la nota final de la evaluación. 



 

 

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

Jefatura de estudios de E. Primaria 
Curso 2019 - 2020                                              

 

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

 

- La prueba práctica de interpretación instrumental individual, que versará sobre la lectura a 
primera vista y/o canciones ya trabajadas, se calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 40% 
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 un ejercicio grabado en vídeo tendrán un valor del 15% de la nota final 
de la evaluación. 

 

Art 

Los trabajos se presentan por la plataforma de Classroom. 
Los criterios de calificación vinculados con los estándares evaluables, en los que 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. 
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. 
Dos trabajos sin entregar, se evaluará con insuficiente en la evaluación. 
 
Educación física 

- Visualización del canal de YouTube "El Villa se mueve": 6 puntos. 

- Grabación del alumno realizando ejercicios propuestos en el canal: 2 puntos que se suman a los 6 
anteriores hasta llegar a los 8 puntos. 

- Ejecución técnica de los ejercicios: hasta 2 puntos que se suman a los anteriores pudiendo llegar 
así a 10 puntos. 

 

Religión 

Dos pruebas que tendrán un valor del 50 % cada una, lo que supondrá el 100 % de la nota de la 
evaluación. 

Valores sociales y cívicos 

Una prueba escrita tipo test que supondrá el 100% de la nota de la evaluación. 

 

 4.º E.P. 

Lengua 

- Una prueba de comprensión lectora: 25 % 

- Una prueba de conocimiento de la lengua: 25 % 

- Una prueba de expresión escrita: 25 % 



 

 

- Una prueba de comprensión oral: 5 % 

- Composiciones escritas: 10 % 

- Dos fichas resumen de dos libros de lectura: 5 % 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

Matemáticas 

- Una prueba de cálculo: 30 % 

- Una prueba de conceptos matemáticos: 30 % 

- Dos pruebas de resolución de problemas: suponen entre las dos un 40 % 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

Inglés 

- Dos pruebas evaluables que supondrán el 100 % de la nota de la evaluación. 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

Natural Science 

- Dos pruebas evaluables de los estándares de aprendizaje trabajados que supondrán un 80 % de 
la nota de la evaluación. 

- Realización de un proyecto (actividad evaluable): 20 % 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

Social Science 

- Dos pruebas escritas sobre el contenido trabajado que computarán el 100%. de la nota de la evaluación. 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

Música 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

En la tercera evaluación se realizarán los siguientes procedimientos, los cuales estarán vinculados 
a los estándares de aprendizaje evaluables: 
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-       Una prueba escrita teórico-musical que evidencie los estándares de aprendizaje que se hayan 
conseguido para lo cual se utilizará un formulario Google como instrumento de evaluación. 

-        Una prueba práctica de interpretación instrumental individual grabada en vídeo, en la que se 
recojan los contenidos trabajados en la evaluación. 

-       Registro mediante la observación directa de la interpretación vocal individual grabada en 
vídeo, haciendo uso de una rúbrica de evaluación para la recogida de datos. 

-        Registro de los estándares de aprendizajes trabajados mediante un ejercicio de expresión 
corporal grabado en vídeo. 

En el Anexo 1 se encuentra la rúbrica de evaluación general de todos los aspectos sobre los que se 
evalúa a cada discente. 

Criterios de calificación. 

Los criterios y procedimientos para la calificación en cada evaluación estarán vinculados con los 
estándares de aprendizaje evaluables y se basarán en: 

- La prueba escrita sobre los contenidos teóricos-musicales se valorará sobre 10 puntos y tendrá 
un valor del 30% de la nota final de la evaluación. 

- La prueba práctica de expresión vocal en la que se incluyan contenidos vistos en la evaluación se 
calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 15% de la nota final de la evaluación. 

- La prueba práctica de interpretación instrumental individual, que versará sobre la lectura a 
primera vista y/o canciones ya trabajadas, se calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 40% 
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 un ejercicio grabado en vídeo tendrán un valor del 15% de la nota final 
de la evaluación. 

 

Art 

- El 100 % de la nota supondrá la realización de una serie de trabajos del libro del alumno. 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

Educación física 

- Visualización del canal de YouTube "El Villa se mueve": 6 puntos. 

- Grabación del alumno realizando ejercicios propuestos en el canal: 2 puntos que se suman a los 6 
anteriores hasta llegar a los 8 puntos. 



 

 

- Ejecución técnica de los ejercicios: hasta 2 puntos que se suman a los anteriores pudiendo llegar 
así a 10 puntos. 

 

Religión 

- El 100 % de la nota supondrá la realización de dos fichas, una por cada unidad trabajada. 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

Valores sociales y cívicos 

- Los alumnos realizarán un examen que supondrá un 80 % y un trabajo el 20 % restante. 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

 5.º E.P. 

Lengua 

- La nota media entre la primera y segunda evaluación: 60 % 

- Se realizará una prueba evaluable que supondrá un 20 % 

- Dos fichas de resumen de lecturas: 10 % 

- Dos composiciones escritas: 10 % 

Matemáticas 

Evaluación final: 

 - Primera evaluación: 40 % 

 - Segunda evaluación: 40 % 

 - Tercera evaluación: 20 % 

Durante la tercera evaluación, las pruebas evaluables se realizarán a través de la aplicación de 
Google "Formularios": 

 - Prueba de cálculo: 30 % 

 - Prueba de conceptos matemáticos: 30 % 

 - Prueba de resolución de problemas: 20 % 

 - Entrega y revisión del trabajo diario: 20 % 
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Inglés 

Evaluación final: 

 - Primera evaluación: 40 % 

 - Segunda evaluación: 40 % 

 - Tercera evaluación: 20 % 

En la tercera evaluación se realizarán las pruebas evaluables a través de la aplicación de Google 
"Formularios": 

 - Prueba de comprensión oral: 25 % 

 - Prueba de comprensión escrita: 25 % 

 - Prueba de contenidos gramaticales: 30 % 

 - Entrega y revisión del trabajo diario: 20 % 

 

Natural Science 

Evaluación final: 

 - Primera evaluación: 40 % 

 - Segunda evaluación: 40 % 

 - Tercera evaluación: 20 % 

En la tercera evaluación se realizarán dos pruebas evaluables a través de la aplicación de Google 
"Formularios": 

 - Prueba 1: 40 % 

 - Prueba 2: 40 % 

La entrega y revisión del trabajo "Revisión final de las unidades" supondrá el 20 % restante. 

 

Ciencias Sociales 

- La nota media entre la primera y segunda evaluación: 60 % 

- Prueba evaluable de la unidad 3: 10 % 

- Trabajo evaluable de la unidad 3: 10 % 

- Prueba evaluable de la unidad 4: 10 % 

- Trabajo evaluable de la unidad 4: 10 % 



 

 

 

Música 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

En la tercera evaluación se realizarán los siguientes procedimientos, los cuales estarán vinculados 
a los estándares de aprendizaje evaluables: 

-       Una prueba escrita teórico-musical que evidencie los estándares de aprendizaje que se hayan 
conseguido para lo cual se utilizará un formulario Google como instrumento de evaluación. 

-        Una prueba práctica de interpretación instrumental individual grabada en vídeo, en la que se 
recojan los contenidos trabajados en la evaluación. 

-       Registro mediante la observación directa de la interpretación vocal individual grabada en 
vídeo, haciendo uso de una rúbrica de evaluación para la recogida de datos. 

-        Registro de los estándares de aprendizajes trabajados mediante un ejercicio de expresión 
corporal grabado en vídeo. 

En el Anexo 1 se encuentra la rúbrica de evaluación general de todos los aspectos sobre los que se 
evalúa a cada discente. 

Criterios de calificación. 

Los criterios y procedimientos para la calificación en cada evaluación estarán vinculados con los 
estándares de aprendizaje evaluables y se basarán en: 

- La prueba escrita sobre los contenidos teóricos-musicales se valorará sobre 10 puntos y tendrá 
un valor del 30% de la nota final de la evaluación. 

- La prueba práctica de expresión vocal en la que se incluyan contenidos vistos en la evaluación se 
calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 15% de la nota final de la evaluación. 

- La prueba práctica de interpretación instrumental individual, que versará sobre la lectura a 
primera vista y/o canciones ya trabajadas, se calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 40% 
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 un ejercicio grabado en vídeo tendrán un valor del 15% de la nota final 
de la evaluación. 

 

Art 

Media aritmética de la realización de las siguientes fichas del libro del alumno: páginas 63, 65 y 69. 

 

Educación física 

- Visualización del canal de YouTube "El Villa se mueve": 6 puntos. 

- Grabación del alumno realizando ejercicios propuestos en el canal: 2 puntos que se suman a los 6 
anteriores hasta llegar a los 8 puntos. 
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- Ejecución técnica de los ejercicios: hasta 2 puntos que se suman a los anteriores pudiendo llegar 
así a 10 puntos. 

 

Religión 

En esta asignatura las dos primeras evaluaciones serán evaluadas con un 80 % de la nota final. 

El otro 20% corresponde a la tercera evaluación, donde se evaluará del siguiente modo: 

 - Examen (50%). 

 - Proyecto realizado (50%). 

 

Valores sociales y cívicos 

Se realizará un prueba (cuestionario) sobre los contenidos trabajados que supondrá el 100 %. 

 

 6.º E.P. 

Lengua 

- Un examen de conocimiento de la lengua: 20 % 

- Un examen de comprensión lectora: 35 % 

- La expresión escrita englobará dos trabajos de composición escrita (noticia y reportaje) y dos 
fichas resumen de lectura. Estos cuatro trabajos supondrán en total un 35 %. 

- Un examen de comprensión oral y/o una prueba de expresión oral, que supondrá un 10 %. 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

 

Matemáticas 

- Para la evaluación final, la primera y segunda evaluación contarán un 80 % y el 20 % restante la 
tercera evaluación. 

- En la tercera evaluación se realizarán dos pruebas basadas en los estándares de aprendizaje 
evaluables que recogen los contenidos trabajados sobre conceptos matemáticos, cálculo y 
resolución de problemas. Cada una de estas pruebas supondrá un 50 % de la nota del segundo 
trimestre. 

- La nota final del tercer trimestre podrá subir o bajar tramos de +0,5 o -0,5 en función de otras 
notas particulares que tenga el profesor en función de la realización del trabajo diario. 
 



 

 

Inglés 

- La nota de la 1ª y 2ª evaluación supondrá un 80% del total en la media final. 

- La nota de la 3ª evaluación supondrá un 20% del total en la media final.  

- El 100% de la nota de la tercera evaluación se obtendrá de dos exámenes que engloban tres de las cuatro 
destrezas básicas: 
 

a) Comprensión lectora. 

b) Comprensión oral. 

c) Expresión escrita. 

 
Cada examen supondrá un 50% de la nota de la tercera evaluación. 

 

Natural Science 

En esta asignatura las dos primeras evaluaciones serán evaluadas con un 80 % de la nota final. 
El otro 20% corresponde a la tercera evaluación, donde se evaluará del siguiente modo: 

- Una prueba o examen escrito para evaluar los estándares de aprendizaje consolidados en cada 

evaluación (60%) 

- Proyecto vinculado a los estándares de aprendizaje (40%). 

Ciencias Sociales 

La nota media de las 1ª y 2ª evaluación tendrá un valor del 60% sobre la evaluación final. 

La realización del repaso del tema 5 y el trabajo correspondiente, tendrá un valor del 10% (cada 
uno de ellos). 
La realización del repaso del tema 6 y el trabajo correspondiente, tendrá un valor del 10% (cada 
uno de ellos). 
 

Música 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

En la tercera evaluación se realizarán los siguientes procedimientos, los cuales estarán vinculados 
a los estándares de aprendizaje evaluables: 

-       Una prueba escrita teórico-musical que evidencie los estándares de aprendizaje que se hayan 
conseguido para lo cual se utilizará un formulario Google como instrumento de evaluación. 

-        Una prueba práctica de interpretación instrumental individual grabada en vídeo, en la que se 
recojan los contenidos trabajados en la evaluación. 

-       Registro mediante la observación directa de la interpretación vocal individual grabada en 
vídeo, haciendo uso de una rúbrica de evaluación para la recogida de datos. 

-        Registro de los estándares de aprendizajes trabajados mediante un ejercicio de expresión 
corporal grabado en vídeo. 

En el Anexo 1 se encuentra la rúbrica de evaluación general de todos los aspectos sobre los que se 
evalúa a cada discente. 

Criterios de calificación. 
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Los criterios y procedimientos para la calificación en cada evaluación estarán vinculados con los 
estándares de aprendizaje evaluables y se basarán en: 

- La prueba escrita sobre los contenidos teóricos-musicales se valorará sobre 10 puntos y tendrá 
un valor del 30% de la nota final de la evaluación. 

- La prueba práctica de expresión vocal en la que se incluyan contenidos vistos en la evaluación se 
calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 15% de la nota final de la evaluación. 

- La prueba práctica de interpretación instrumental individual, que versará sobre la lectura a 
primera vista y/o canciones ya trabajadas, se calificará sobre 10 puntos y tendrá un valor del 40% 
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 un ejercicio grabado en vídeo tendrán un valor del 15% de la nota final 
de la evaluación. 

 

Art 

El alumno será calificado de la siguiente forma: 

 - Si presenta el trabajo tendrá como mínimo un suficiente y dependiendo de la calidad del trabajo 

 podrá obtener mejores calificaciones 

 - En caso de no presentar el trabajo obtendrá un insuficiente. 

 

Educación física 

- Visualización del canal de YouTube "El Villa se mueve": 6 puntos. 

- Grabación del alumno realizando ejercicios propuestos en el canal: 2 puntos que se suman a los 6 
anteriores hasta llegar a los 8 puntos. 

- Ejecución técnica de los ejercicios: hasta 2 puntos que se suman a los anteriores pudiendo llegar 
así a 10 puntos. 

 

Religión 

En esta asignatura las dos primeras evaluaciones serán evaluadas con un 80 % de la nota final. 

El otro 20% corresponde a la tercera evaluación, donde se evaluará del siguiente modo: 

- Proyecto realizado (100%). 

 

 



 

 

 

Valores sociales y cívicos 

En esta asignatura las dos primeras evaluaciones serán evaluadas con un 80 % de la nota final. 

El otro 20% corresponde a la tercera evaluación, donde se evaluará del siguiente modo: 

 - Una prueba o examen escrito para evaluar los estándares de aprendizaje consolidados en 

 cada evaluación (80%). 

 - Trabajos realizados vinculados a los estándares de aprendizaje (20%). 

 

 

 


