
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN INTERNIVEL II 
 
En 4º de primaria tenemos en cuenta la valoración cuantitativa del proceso de aprendizaje 
de los alumnos según lo siguiente: 
 

4º Primaria 
Exámenes y 
actividades 
evaluables 

Cuaderno 
Trabajo en 

clase y actitud 

Lecturas 
trimestrales 

Matemáticas 60 15 25  

E.F * 
 

 
 

Ciencias 
Sociales 

60 10 30 

Religión 40 20 40 
 

Lengua 60 15 20 5 
 Uso del 

idioma 
Natural Science 60 10 20 10 

Music 20 10 60 10 

Inglés 60 10 20 10 
  Trabajos 

entregados  
Arts 20 20 50 10 
 
 
 * En E. F. 4º Se evaluará teniendo en cuenta la siguiente distribución: 

 30% Trabajo diario en clase y actitud (esfuerzo, participación, comportamiento) 
 60% Pruebas físicas y conceptos teóricos (fichas y/o controles) 
 10% Material (ropa, kit de aseo)   

 
En caso de un nuevo confinamiento, todas las evidencias registradas serían online desde la 
plataforma educativa del colegio. Se potenciaría el uso de cuestionarios, actividades, 
trabajos… teniendo en cuenta la presentación de los mismos y el que sean presentados en el 
tiempo acordado. 
 
 Además, también se tendrán en cuenta en la corrección de los exámenes los siguientes 

criterios relativos a la valoración ortográfica. Cabe destacar que quedan exentas de 
aplicación las siguientes asignaturas: Inglés, Science, Arts y Music, debido a la utilización 
de un idioma diferente. 

 
Asignatura  Faltas Puntuación 
Lengua Cada seis faltas Menos 0.5 ptos. 

Máximo 2 puntos. 

Ciencias Sociales, Matemáticas y 
Religión. 

15 faltas de ortografía  1 punto 

 
 Se considerará falta cualquier error cometido en referencia a una regla ortográfica 

trabajada anteriormente. 
 
  
 
 
 



 
En 5º y 6º de primaria tenemos en cuenta la valoración cuantitativa del proceso de 
aprendizaje de los alumnos según lo siguiente: 
 

5º/6ºPrimaria 
Exámenes y 
actividades 
evaluables 

Cuaderno 
Trabajo en 

clase y actitud 

Lecturas 
trimestrales 

 

Matemáticas 60 20 20  

Inglés 60 20 20 
Ciencias 
Sociales 

60 20 20 

Ciencias 
Naturales 

60 20 20 

Francés 30 30 40 
Religión 40 20 40 
 
Lengua 60 20 10 10 

 Uso del 
idioma 

Music 40 20 30 10 

 Trabajos 
entregados  

Arts 20 20 50 10 

 
Examen teórico 

Examen 
práctico 

Trabajo diario 
Cuaderno  Uso del 

idioma 

P.E 20 30 30 10 10 

 
(**) En el área de Artística: al estar formada por las asignaturas de Música y Plástica, para 
realizar la nota media entre ambas, se tendrá que tener un mínimo de calificación de 3 en cada 
una de ellas para poder realizar dicha media. Si en Música o Plástica el alumno no llegara a 
esta nota mínima llevaría suspensa el área de Educación Artística. 
 
Además, también se tendrán en cuenta en la corrección de los exámenes los siguientes 
criterios relativos a la valoración ortográfica. Cabe destacar que quedan exentas de aplicación 
las siguientes asignaturas: Francés, Inglés, Physical education, Arts y Music, debido a la 
utilización de un idioma diferente. 
 
Asignatura  Faltas Puntuación 
Lengua De 4 a 7  

De 8 a 15 
Más de 15 

Menos 0.5 ptos. 
Menos 1 pto. 
Menos 2 ptos. 

Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Matemáticas y 
Religión. 

De 6 a 11 
De 12 a 23 
Más de 23 

Menos 0.5 ptos. 
Menos 1 pto. 
Menos 2 ptos. 

 
Se considerará falta cualquier error cometido en referencia a una regla ortográfica trabajada 
anteriormente, y nunca se contabilizará la misma dos veces en el mismo examen, salvo el uso 
de la mayúscula y punto final, las cuales penalizarán cada vez que se cometan. La puntuación 
máxima que se podrá perder por faltas de ortografía será de dos puntos por examen.  


