
 

 
 CRITERIOS CALIFICACIÓN 

6ºPRIMARIA 
 

 

 

 
 
 
 

 

CRITERIOS de ENGLISH 
 

 

Comprensión Oral               
Dictation   10%(uno por unidad) 

  20% 
Listening   10% (uno por unidad) 

Expresión Oral Un trabajo por unidad 15% 

Comprensión escrita Examen Reading uno por unidad 10% 

Expresión escrita 
Un trabajo por unidad (presentación 
oral) 

20% 

Grammar and vocabulary 5 controles por unidad 25% 

Actitud/ participación rúbrica de actitud  10% 

 
 

CRITERIOS de EDUCACIÓN FÍSICA  

 
CONTENIDOS 
Pruebas teórico-prácticas 

20 % 

PROCEDIMIENTOS 
Habilidades y destrezas realizadas en cada una de las actividades 
encomendadas. 

70% 

ACTITUD 
Comportamiento y participación 

10% 

 

CRITERIOS de MÚSICA  
 
CONTENIDOS 50 % 

PROCEDIMIENTOS 
Control de instrumento y lenguaje musical 

40% 

ACTITUD 10% 



Comportamiento y participación 
 

 
 

 CRITERIOS de CIÈNCIES SOCIALS I NATURALS 

 

 % Criterios de calificación Instrumentos utilizados 

Conceptos 70% 

Valoración de los contenidos y     
competencias adquiridas o   
desarrolladas en la unidad (70%). 

Realización de pruebas de    
evaluación escritas al   
finalizar cada unidad y    
cada trimestre. 

Procedimientos 
20% 

Realización de trabajo personal    
(10%) 
Realización de trabajos específicos:    
trabajo individual o colectivo. 

Revisión (DIEZ veces   
aleatorias   por trimestre). 
 

Presentación del cuaderno-libreta   
(10%) 
 

Revisión de la libreta*    
(una vez al trimestre). 
 

 

Actitud 10% 

·Comportamiento (5%) 
·Participación (5%) 
 
5 veces al trimestre 

Valoración de actitudes en    
el aula (normas de    
convivencia, escucha,  
esfuerzo, colaboración,  
participación, atención…) 

 

CRITERIOS de VALENCIANO  
 
CONTENIDOS 
Controles 

60 % 

PROCEDIMIENTOS 
Expresión oral, expresión escrita, comprensión oral, comprensión escrita y 
libreta. 
 

30% 

ACTITUD 
Comportamiento y participación 

10% 

 

CRITERIOS de PLÁSTICA  
 
LÁMINAS 80 % 

ENTREGA DE TRABAJOS 
 

10% 

ACTITUD 
Comportamiento y participación 

10% 
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CRITERIOS de RELIGIÓN 
 

 % Criterios de calificación Instrumentos utilizados 

Conceptos 70% Valoración de los contenidos y     
competencias adquiridas o   
desarrolladas en la unidad (70%). 

Realización de pruebas de    
evaluación escritas al   
finalizar cada unidad y    
cada trimestre. 

Procedimientos 20% Realización de trabajo personal    
(10%) 
Realización de trabajos específicos:    
poesía, redacción, trabajo   
individual o colectivo. 

Revisión (cinco veces   
aleatorias   por trimestre). 
 

Presentación del cuaderno-libreta   
(10%) 
 

Revisión de la libreta*    
(una vez al trimestre). 
 

 
Actitud 10% ·Comportamiento  

(5%) 
·Participación  
(5%) 
Tres veces al trimestre 

Valoración de actitudes en    
el aula (normas de    
convivencia, escucha,  
esfuerzo, colaboración,  
participación, atención…) 

 

 
CRITERIOS de MATEMÁTICAS 
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CRITERIOS de LENGUA CASTELLANA  
 

 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN           CURSO 2019-20         6º DE PRIMARIA         AREA: LENGUA 
 

ACTUACIONES 
INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS Y 
PERIODICIDAD 

VALORACIÓN CRITERIOS CALIFICACIÓN 

 
1-Prueba escrita 

(conceptos) 
 

Realización de 
pruebas de evaluación 
escritas al finalizar 
cada unidad y cada 
trimestre.  
 
 

1-10 

Criterios de evaluación de 
cada unidad. 
Valoración de los contenidos 
y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad. 

Media de los 
controles: supone el 
60% de la nota final 

de la evaluación. 

 
2- Trabajo 

diario 
 

(procedimie
ntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión 
 
 Prueba de 

comprensión lectora, 
oral. 
Una vez al trimestre 

1-10 
 
 

Se valorará la comprensión 
lectora y oral de los textos y 
mensajes trabajados en 
clase. 

La comprensión 
lectora supone un 

10% de la nota. 
 
 

Expresión 
 
 

Trabajo de expresión 
oral y escrita 
una vez al trimestre 
(poesía, cuento, 
exposición) 
 
 

1-10 
Se valorará tanto la expresión 
oral como la escrita. 
 

 
Supone un 10% 

 
 
 

Deberes 

Trabajo diario tanto 
en clase como en 
casa. 

1-10 

Se valorará la realización de 
los mismos (se pasará lista 
aleatoriamente durante el 
trimestre) evaluando una 
muestra de 10 veces al 
trimestre. 

 
Supone un 10% 

 
 
 

 
Libreta 
 

Se corregirá una vez 
por trimestre y se 
utilizará la rúbrica de 
evaluación de la 
libreta. 

 

1-10 

Se valorará para poner la 
nota: 
- Normas de uso de la libreta 
- Aseo y presentación. 
- Caligrafía. 

 
3- Actitud 

 
Comportamiento 

Se valorará con una 
rúbrica 
trimestralmente, tres 
veces al trimestre. 

Comportamiento: 
1-10 

 
Participació: 1-10 

Valoración de actitudes en el 
aula (normas de convivencia, 
escucha, esfuerzo, 
colaboración, participación, 
atención…) 

Supone un 10% 
 
 
 
 
 
 

Participación 
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