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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  LENGUA   (EDUCACIÓN PRESENCIAL)            1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos 
adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. TRABAJO EN AULA 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, libros de 
textos... 

 

C. ORDEN Y LIMPIEZA EN LA REALIZACIÓN DE 
TAREAS EN EL AULA 20% 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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                  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  LENGUA        (ESCENARIOS 2 Y 3)                               1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas 
en la unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Escribe la fecha y el enunciado de la actividad.  
2. Presenta una grafía correcta. 

      3.  Escribe dentro de la pauta establecida.  
      4.  Respeta los márgenes al escribir. 
     5 .  Mantiene orden y limpieza en la tarea realizada 

 

 

• Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   MATEMÁTICAS       (EDUCACIÓN PRESENCIAL)            1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. TRABAJO EN AULA 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ORDEN Y LIMPIEZA EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS EN 
EL AULA 20% 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  MATEMÁTICAS            (ESCENARIOS 2 Y 3)                            1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

3. Escribe la fecha y el enunciado de la actividad.  
4. Presenta una grafía correcta. 

      3.  Escribe dentro de la pauta establecida.  
      4.  Respeta los márgenes al escribir. 
     5 .  Mantiene orden y limpieza en la tarea realizada 

 

 

• Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CIENCIAS NATURALES    (EDUCACIÓN PRESENCIAL)            1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. TRABAJO EN AULA 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ORDEN Y LIMPIEZA EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS EN 
EL AULA 20% 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CIENCIAS NATURALES        (ESCENARIOS 2 Y 3)                     1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

5. Escribe la fecha y el enunciado de la actividad.  
6. Presenta una grafía correcta. 

      3.  Escribe dentro de la pauta establecida.  
      4.  Respeta los márgenes al escribir. 
     5 .  Mantiene orden y limpieza en la tarea realizada 

 

 

• Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CIENCIAS SOCIALES    (EDUCACIÓN PRESENCIAL)            1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. TRABAJO EN AULA 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ORDEN Y LIMPIEZA EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS EN 
EL AULA 20% 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CIENCIAS SOCIALES           (ESCENARIOS 2 Y 3)              1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

7. Escribe la fecha y el enunciado de la actividad.  
8. Presenta una grafía correcta. 

      3.  Escribe dentro de la pauta establecida.  
      4.  Respeta los márgenes al escribir. 
     5 .  Mantiene orden y limpieza en la tarea realizada 

 

 

• Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
 

 

 

 

 



 

 

 

C.P. ENRIQUE ALONSO                                                                         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                  CURSO 2021-22 

9 

 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CULTURA ASTURIANA     (EDUCACIÓN PRESENCIAL)            1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. TRABAJO EN AULA 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ORDEN Y LIMPIEZA EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS EN 
EL AULA 20% 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CULTURA ASTURIANA          (ESCENARIOS 2 Y 3)               1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

9. Escribe la fecha y el enunciado de la actividad.  
10. Presenta una grafía correcta. 

      3.  Escribe dentro de la pauta establecida.  
      4.  Respeta los márgenes al escribir. 
     5 .  Mantiene orden y limpieza en la tarea realizada 

 

 

• Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

C.P. ENRIQUE ALONSO                                                                         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                  CURSO 2021-22 

11 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    LENGUA ASTURIANA                  (EDUCACIÓN PRESENCIAL)              1º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas 
y pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
a) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 

b) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

c) Uso del lenguaje 
            

Escribe con legibilidad 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en 
distinto formato, proyectos de investigación.... 
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Escribe respetando las normas de ortografía 
 

• Realización de pequeños proyectos de investigación 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:         LENGUA ASTURIANA                  (ESCENARIOS 2 Y 3)                   1º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas 
en la unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Realización de actividades interactivas 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el profesorado 
de A.L. y P.T.  

•  

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN, EJEUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA  20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
a) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 

b) Contenido 

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 
Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en distinto 
formato, proyectos de investigación.... 
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Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

c) Uso del lenguaje 
Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: INGLÉS       (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                    1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. TRABAJO EN AULA 40% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ORDEN Y LIMPIEZA EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS EN 
EL AULA 20% 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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                     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  INGLÉS           (ESCENARIOS 2 Y 3)                         1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

11. Escribe la fecha y el enunciado de la actividad.  
12. Presenta una grafía correcta. 

      3.  Escribe dentro de la pauta establecida.  
      4.  Respeta los márgenes al escribir. 
     5 .  Mantiene orden y limpieza en la tarea realizada 

 

 

• Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

 (EDUCACIÓN PRESENCIAL)   1º PRIMARIA 
 

 
COMPRENSIÓN Y ASIMILACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 
10% 

 
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
20% 

 
ESFUERZO E INTERÉS POR SUPERARSE 
 

 
40% 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y RESPETO 
 

 
30% 

 
                                      INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN PRESENCIAL 1º DE PRIMARIA 
                           Mediante la observación se valorará: Participación, esfuerzo, respeto y cumplimiento de normas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA         (ESCENARIOS 2 Y 3)                        1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                   70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos 
de juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                     10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA               20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MÚSICA       (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                    1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 60% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. REALIZACIÓN DE TAREAS 30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ESFUERZO, PARTICIPACIÓN E INTERÉS PERSONAL 10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MÚSICA            (ESCENARIOS 2 Y 3)                        1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                   70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos 
de juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                     10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA               20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA                  (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                               1º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60 %    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de 
las programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 
Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30 % INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA                         (ESCENARIOS 2 Y 3)                                                1º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                 70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos de 
juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                  10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA            20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     VALORES                      (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                          1º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  

 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe la 
adqusición de los contenidos de las programaciones del 
nivel 

• Realización de tareas en cuaderno 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
a) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 

b) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
 

c) Uso del lenguaje 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, 
fichas, proyectos... 
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Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de 
turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de 
recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  RELIGIÓN                                                        1º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
  Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos.  
  Un 50% de la asignatura: Actitud ante la tarea, comportamiento ante la tarea y participación en el aula 
 

ESCENARIO 2 

 
Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 

 

ESCENARIO 3 

Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    LENGUA           (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                                          2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    50%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           40% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:       LENGUA                          (ESCENARIOS 2 Y 3)                                   2º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Escribe la fecha y el título de la actividad.  
2. Empieza a escribir con letra mayúscula.  
3. Escribe dentro de la pauta establecida.  
4. Respeta los márgenes al escribir.  
5. Presenta una grafía correcta.  

 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  MATEMÁTICAS                (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                     2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    50%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión 
escrita, expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           40% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MATEMÁTICAS                   (ESCENARIOS 2 Y 3)                                          2º  PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Escribe la fecha y el título de la actividad.  
2. Empieza a escribir con letra mayúscula.  
3. Escribe dentro de la pauta establecida.  
4. Respeta los márgenes al escribir.  
5. Presenta una grafía correcta.  

 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CIENCIAS NATURALES            (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                       2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    50%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           40% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula.  

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CIENCIAS NATURALES                  (ESCENARIOS 2 Y 3)                            2º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Escribe la fecha y el título de la actividad.  
2. Empieza a escribir con letra mayúscula.  
3. Escribe dentro de la pauta establecida.  
4. Respeta los márgenes al escribir.  
5. Presenta una grafía correcta.  

 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CIENCIAS SOCIALES      (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                             2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    50%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión 
escrita, expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           40% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:       CIENCIAS SOCIALES                (ESCENARIOS 2 Y 3)                             2º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Escribe la fecha y el título de la actividad.  
2. Empieza a escribir con letra mayúscula.  
3. Escribe dentro de la pauta establecida.  
4. Respeta los márgenes al escribir.  
5. Presenta una grafía correcta.  

 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   CULTURA ASTURIANA      (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                        2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    50%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión 
escrita, expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           40% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     CULTURA ASTURIANA           (ESCENARIOS 2 Y 3)                         2º   PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Escribe la fecha y el título de la actividad.  
2. Empieza a escribir con letra mayúscula.  
3. Escribe dentro de la pauta establecida.  
4. Respeta los márgenes al escribir.  
5. Presenta una grafía correcta.  

 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
 



 

 

 

C.P. ENRIQUE ALONSO                                                                         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                  CURSO 2021-22 

36 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    LENGUA ASTURIANA                  (EDUCACIÓN PRESENCIAL)              2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas 
y pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
d) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

e) Contenido 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en 
distinto formato, proyectos de investigación.... 
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Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

f) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Realización de pequeños proyectos de investigación 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:         LENGUA ASTURIANA                  (ESCENARIOS 2 Y 3)                   2º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas 
en la unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Realización de actividades interactivas 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el profesorado 
de A.L. y P.T.  

•  

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN, EJEUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA  20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
d) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 
Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en distinto 
formato, proyectos de investigación.... 
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Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

e) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

f) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    INGLÉS                      (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                               2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    50%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           40% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:      INGLÉS                     (ESCENARIOS 2 Y 3)                                           2º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los libros. 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Escribe la fecha y el título de la actividad.  
2. Empieza a escribir con letra mayúscula.  
3. Escribe dentro de la pauta establecida.  
4. Respeta los márgenes al escribir.  
5. Presenta una grafía correcta.  

 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN PRESENCIAL 2º DE PRIMARIA 
Mediante la observación se valorará: Participación, esfuerzo, respeto y cumplimiento de normas 
 
 
 
 
 
  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    EDUCACIÓN FÍSICA          (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                       2º   PRIMARIA 

 

 
COMPRENSIÓN Y ASIMILACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 
10% 

 
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
20% 

 
ESFUERZO E INTERÉS POR SUPERARSE 
 

 
40% 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y RESPETO 
 

 
30% 



 

 

 

C.P. ENRIQUE ALONSO                                                                         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                  CURSO 2021-22 

43 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   EDUCACIÓN FÍSICA           (ESCENARIOS 2 Y 3)                                          2º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                   70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y 
vídeos de juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                     10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA               20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MÚSICA       (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                                         2º  PRIMARIA 

A. CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 60% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. REALIZACIÓN DE TAREAS 30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ESFUERZO, PARTICIPACIÓN E INTERÉS PERSONAL 10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MÚSICA            (ESCENARIOS 2 Y 3)                                                  2º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                   70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos 
de juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                     10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA               20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA                   (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                               2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60 %    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 
Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30 % INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA                         (ESCENARIOS 2 Y 3)                                                2º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                 70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos de 
juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                  10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA            20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     VALORES                      (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                          2º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  

 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe la 
adqusición de los contenidos de las programaciones del 
nivel 

• Realización de tareas en cuaderno 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
d) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 

e) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, 
fichas, proyectos... 
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f) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de 
turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de 
recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  RELIGIÓN                                                        2º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
  Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos.  
  Un 50% de la asignatura: Actitud ante la tarea, comportamiento ante la tarea y participación en el aula 
 

ESCENARIO 2 

 
Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 

 

ESCENARIO 3 

Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 
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     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: LENGUA                          (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                           3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  

 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe: expresión 
oral, comprensión oral, vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos gramaticales, ortografía... 

• Realización de tareas en cuaderno 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Realización de tareas en Teams 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula (rúbricas) 

a. Presentación y organización 
Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
proyectos... 
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Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

b. Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

c. Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     LENGUA                        (ESCENARIOS 2 Y 3)                                 3º  PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Realización de actividades interactivas 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el 
profesorado de A.L. y P.T. 

 

B. PLAZO DE ENTREGA 10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN, EJECUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA 20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
a) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

b) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

c) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  MATEMÁTICAS             (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                                  3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe: numeración, 
operaciones, resolución de problemas, conceptos 
matemáticos... 

• Realización de tareas en el cuaderno 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
a) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
proyectos... 
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Subraya y rotula (técnicas de estudio) 
b) Contenido 

Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

c) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Participación en el aula  

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     MATEMÁTICAS                         (ESCENARIOS 2 Y 3)                                     3º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el 
profesorado de A.L. y P.T.  

 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA  20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 

• Presentación y organización 
Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

• Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

• Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     CIENCIAS NATURALES           (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                      3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula (rúbricas) 

• Presentación y organización 
Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en 
distinto formato, proyectos de investigación.... 
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Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

• Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

d) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Realización de pequeños proyectos de investigación 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario  
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      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     CIENCIAS NATURALES                  (ESCENARIOS 2 Y 3)                         3º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Realización de actividades interactivas 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el 
profesorado de A.L. y P.T.  

 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN, EJECUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA  20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
a) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

b) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

c) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:      CIENCIAS SOCIALES         (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                     3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de 
las programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula (rúbricas) 

• Presentación y organización 
Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en 
distinto formato, proyectos de investigación.... 
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• Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

• Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Realización de pequeños proyectos de investigación 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:      CIENCIAS SOCIALES                   (ESCENARIOS 2 Y 3)                            3º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Realización de actividades interactivas 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el 
profesorado de A.L. y P.T.  
 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN , EJECUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA  20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
g) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

h) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

i) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    CULTURA ASTURIANA                  (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                    3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de 
las programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
g) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

h) Contenido 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas 
en distinto formato, proyectos de investigación.... 
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Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

i) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Realización de pequeños proyectos de investigación 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de 
recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     CULTURA ASTURIANA               (ESCENARIOS 2 Y 3)                           3º  PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Realización de actividades interactivas 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el 
profesorado de A.L. y P.T.  

•  

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN, EJEUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA  20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
j) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 
Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en 
distinto formato, proyectos de investigación.... 
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Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

k) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

l) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    LENGUA ASTURIANA                  (EDUCACIÓN PRESENCIAL)              3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas 
y pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
j) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

k) Contenido 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en 
distinto formato, proyectos de investigación.... 
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Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

l) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Realización de pequeños proyectos de investigación 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:         LENGUA ASTURIANA                  (ESCENARIOS 2 Y 3)                   3º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas 
en la unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Realización de actividades interactivas 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el profesorado 
de A.L. y P.T.  

•  

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN, EJEUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA  20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
m) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 
Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en distinto 
formato, proyectos de investigación.... 
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Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

n) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

o) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     INGLÉS                    (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                                         3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad. 

• Valoración de las distintas destrezas desarrolladas en la 
unidad (writing, reading, listening,speaking) 

• Valoración del trabajo en fichas individuales. 

• Realización en casa de trabajos específicos. 
 

• Tests 

• Proyectos 

• Intervenciones 

• Fichas 

• Tareas 
 
 

B. PARTICIPACIÓN Y ACTITUD                            INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Hacer un seguimiento de 
la participación y 
colaboración en las 
distintas actividades del 
aula. 

2. Valoración del esfuerzo 
realizado en los distintos 
trabajos. 

 

 
 
 
 

10% 

• Registro de participación en las clases. 

• Registro de actitud de responsabilidad ante las tareas. 
 

3. Realización de las tareas 
de casa. 

4. Orden y limpieza en los 
distintos trabajos: libreta, 
proyectos, libros de 
lectura… 

5. Libreta. 

 
 
 

20 % 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Registro de las tareas. 

• Registro de los contenidos, orden, y limpieza de la libreta. 
• Registro de los materiales. 
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6. Tener los materiales 

necesarios y en buen uso 

para el trabajo 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     INGLÉS                    (ESCENARIOS 2 Y 3)                                         3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad. 

• Valoración de las distintas destrezas desarrolladas en la 
unidad (writing, reading, listening,speaking) 

• Valoración del trabajo en fichas individuales. 

• Utilización correcta del Correo electrónico y la plataforma 
Teams. 

• Realización en casa de trabajos específicos. 

• Organización y presentación de materiales  
 

• Tests 

• Proyectos 

• Intervenciones 

• Fichas 

• Tareas 
 
 

B. PARTICIPACIÓN Y ACTITUD                            INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

1. Hacer un seguimiento de 
las distintas sesiones 
participando y 
colaborando en el 
desarrollo de estas. 

2. Valoración del esfuerzo 
realizado en los distintos 
trabajos. 

 

 
 
 
 

30% 
 
 
 

 

1. Registro de participación en las clases on line 
2. Registro de actitud de responsabilidad ante las tareas 

digitales. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     VALORES                      (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                          3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  

 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe la adqusición de 
los contenidos de las programaciones del nivel 

• Realización de tareas en cuaderno 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
g) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

h) Contenido 
Presenta los trabajos completos 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
proyectos... 
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Realiza correcciones 
i) Uso del lenguaje 

           Redacta siguiendo normas de sintaxis 
Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:      VALORES                   (ESCENARIOS 2 Y 3)                                             3º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas en la 
unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

• Realización de pequeños proyectos 

•  Fotos de las tareas. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el 
profesorado de A.L. y P.T.  

 

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN, EJECUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA  20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
e) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 

• Registro de evaluación. 

• Anecdotario. 
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Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

f) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

g) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  RELIGIÓN                                                       3º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
  Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos.  
  Un 50% de la asignatura: Actitud ante la tarea, comportamiento ante la tarea y participación en el aula 
 

ESCENARIO 2 

 
Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 

 

ESCENARIO 3 

Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    EDUCACIÓN FÍSICA                     (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                3º PRIMARIA 

 

 

COMPRENSIÓN Y ASIMILACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

10% 

 

REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

25% 

 

ESFUERZO E INTERÉS POR SUPERARSE 

 

 

35% 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y RESPETO 

 

 

30% 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN PRESENCIAL 3º DE PRIMARIA 

Mediante la observación se valorará: Participación, esfuerzo, respeto y cumplimiento de normas  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     EDUCACIÓN FÍSICA          (ESCENARIOS 2 Y 3)                                          3º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                   70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y 

vídeos de juegos que se comentarán y enseñarán a la 

vuelta. Se valorará la participación en los chat o videollamadas 

• Fotos de las tareas.  

• Fichas online a través de la plataforma Teams.  

• Envío de tareas o pequeños proyectos relacionados con el área 

a trabajar 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                     10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 
• Registros.  

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA               20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación.  

• Anecdotario.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MÚSICA                   (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                               3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60 %    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 
Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30 % INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MÚSICA                         (ESCENARIOS 2 Y 3)                                                3º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                 70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos de 
juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                  10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA            20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA                   (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                               3º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60 %    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 
Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30 % INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA                         (ESCENARIOS 2 Y 3)                                                3º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                 70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos de 
juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                  10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA            20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: LENGUA                (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                                        4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS        70%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  

 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe: expresión 
oral, comprensión oral, vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos gramaticales, ortografía...  

• Realización de tareas en cuaderno 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Realización de tareas en Teams 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE  Y EN CASA                          20% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación, ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula  

 
o Coloca fechas 

o Realiza los guiones de cada tema 

o Respeta márgenes 

o Aprovecha espacios en blanco 

o Presenta los trabajos con limpieza y orden 

o Realiza una buena caligrafía 

o Corrige ejercicios            

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
proyectos... 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN  

(ESCENARIOS  DOS Y TRES) 

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas  

50% 

• Realización de cuestionarios on line  

• A través de videoconferencias realización de preguntas orales 
relacionados con los contenidos. 

• Videos explicativos de un tema o actividad concreta 
 

 

 
Realización de las propuestas de 
trabajo  
 

20% 

 

• Registro de actividades  enviadas tanto por la tutora como especialistas de 
PT y AL 

• Sencillos proyectos de investigación 

Cuaderno o actividades word 10% • Orden de las tareas, limpieza y buena letra. 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 
• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 
• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 

 

• Registro de participación (compañerismo ,respeto de 
turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de 
recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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 Valoración de actitudes  

• Esfuerzo 

• Participación  
 

 

        20% 

 

• Registro de participación y entrega de las tareas en tiempo. 

• Interés en hacer las cosa  bien y ajustadas de forma flexible a las 
indicaciones enviadas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MATEMÁTICAS         (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                             4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 70%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  

 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe: expresión 
oral, comprensión oral, vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos gramaticales, ortografía...  

• Realización de tareas en cuaderno 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Realización de tareas en Teams 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE  Y EN CASA                          20% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación, ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula  

 
             Coloca fechas 

Realiza los guiones de cada tema 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 

             Corrige ejercicios            
 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
proyectos... 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN  

(ESCENARIOS  DOS Y TRES) 

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas  

50% 

• Realización de cuestionarios on line  

• A través de videoconferencias realización de preguntas orales 
relacionados con los contenidos. 

• Videos explicativos de un tema o actividad concreta 
 

 

 
Realización de las propuestas de 
trabajo  
 

20% 

 

• Registro de actividades  enviadas tanto por la tutora como especialistas de 
PT y AL 

• Sencillos proyectos de investigación 

Cuaderno o actividades word 10% • Orden de las tareas, limpieza y buena letra. 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 
• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 
• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 

 

• Registro de participación (compañerismo ,respeto de 
turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de 
recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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 Valoración de actitudes  

• Esfuerzo 

• Participación  
 

 

        20% 

 

• Registro de participación y entrega de las tareas en tiempo. 

• Interés en hacer las cosa  bien y ajustadas de forma flexible a las 
indicaciones enviadas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CIENCIAS NATURALES        (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                   4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 70%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  

 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe: expresión 
oral, comprensión oral, vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos gramaticales, ortografía...  

• Realización de tareas en cuaderno 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Realización de tareas en Teams 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE  Y EN CASA                          20% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación, ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula  

 
             Coloca fechas 

Realiza los guiones de cada tema 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 

             Corrige ejercicios            
 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
proyectos... 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN  

(ESCENARIOS  DOS Y TRES) 

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas  

50% 

• Realización de cuestionarios on line  

• A través de videoconferencias realización de preguntas orales 
relacionados con los contenidos. 

• Videos explicativos de un tema o actividad concreta 
 

 

 
Realización de las propuestas de 
trabajo  
 

20% 

 

• Registro de actividades  enviadas tanto por la tutora como especialistas de 
PT y AL 

• Sencillos proyectos de investigación 

Cuaderno o actividades word 10% • Orden de las tareas, limpieza y buena letra. 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 
• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 
• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 

 

• Registro de participación (compañerismo ,respeto de 
turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de 
recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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 Valoración de actitudes  

• Esfuerzo 

• Participación  
 

 

        20% 

 

• Registro de participación y entrega de las tareas en tiempo. 

• Interés en hacer las cosa  bien y ajustadas de forma flexible a las 
indicaciones enviadas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CIENCIAS SOCIALES        (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                    4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 70%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  

 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe: expresión 
oral, comprensión oral, vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos gramaticales, ortografía...  

• Realización de tareas en cuaderno 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Realización de tareas en Teams 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 
 
 

B. TRABAJO EN  CLASE  Y EN CASA                          20% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación, ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula  

 
o Coloca fechas 

o Realiza los guiones de cada tema 

o Respeta márgenes 

o Aprovecha espacios en blanco 

o Presenta los trabajos con limpieza y orden 

o Realiza una buena caligrafía 

o Corrige ejercicios            

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
proyectos... 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN  

(ESCENARIOS  DOS Y TRES) 

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas  

50% 

• Realización de cuestionarios on line  

• A través de videoconferencias realización de preguntas orales 
relacionados con los contenidos. 

• Videos explicativos de un tema o actividad concreta 
 

 

 
Realización de las propuestas de 
trabajo  
 

20% 

 

• Registro de actividades  enviadas tanto por la tutora como especialistas de 
PT y AL 

• Sencillos proyectos de investigación 

Cuaderno o actividades word 10% • Orden de las tareas, limpieza y buena letra. 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 
• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 
• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 

 

• Registro de participación (compañerismo ,respeto de 
turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de 
recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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 Valoración de actitudes  

• Esfuerzo 

• Participación  
 

 

        20% 

 

• Registro de participación y entrega de las tareas en tiempo. 

• Interés en hacer las cosa  bien y ajustadas de forma flexible a las 
indicaciones enviadas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    LENGUA ASTURIANA                  (EDUCACIÓN PRESENCIAL)              4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas 
y pautas establecidas en el aula (rúbricas) 
m) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

n) Contenido 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en 
distinto formato, proyectos de investigación.... 
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Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

o) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 

 

• Realización de pequeños proyectos de investigación 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 
 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación (compañerismo,respeto de turnos...) 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:         LENGUA ASTURIANA                  (ESCENARIOS 2 Y 3)                   4º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias desarrolladas 
en la unidad.  
 

• Trabajo en los cuadernos 

•  Fotos de las tareas. 

• Realización de actividades interactivas 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 

• Participación en las actividades colectivas en videoconferencia 

• Realización de cuestionarios on line (Forms) 
 
Observaciones: se tendrán en cuenta las situaciones personales 
de desventaja debidas a la brecha digital. El alumnado NEAE 
trabajará con material individualizado elaborado por el profesorado 
de A.L. y P.T.  

•  

B. PLAZO DE ENTREGA                         10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registro. 

C. PRESENTACIÓN, EJEUCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE LA 
TAREA  20%      

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Rúbricas (cuaderno) 
p) Presentación y organización 

Presenta buen aspecto general 
Coloca fechas 
Separa ejercicios de distintas fechas 
Deja espacio entre actividades 
Respeta márgenes 

 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 
Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas en distinto 
formato, proyectos de investigación.... 
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Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 
Colorea imágenes 
Subraya y rotula (técnicas de estudio) 

q) Contenido 
Presenta los trabajos completos 
Realiza correcciones 

r) Uso del lenguaje 
           Redacta siguiendo normas de sintaxis 

Escribe con legibilidad 
Escribe respetando las normas de ortografía 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CULTURA ASTURIANA        (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                    4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 

B. TRABAJO EN  CLASE                            20% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación, ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula  

 
o Coloca fechas 

o Realiza los guiones de cada tema 

o Respeta márgenes 

o Aprovecha espacios en blanco 

o Presenta los trabajos con limpieza y orden 

o Realiza una buena caligrafía 

o Corrige ejercicios            

 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas 
en distinto formato, proyectos de investigación.... 
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CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN  
(ESCENARIOS  DOS Y TRES) 

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas  

50% 

• Realización de cuestionarios on line  

• A través de videoconferencias realización de preguntas orales 
relacionados con los contenidos. 

• Videos explicativos de un tema o actividad concreta 
 

 

 
Realización de las propuestas de 
trabajo  
 

20% 

 

• Registro de actividades  enviadas tanto por la tutora como especialistas de 
PT y AL 

• Sencillos proyectos de investigación 

Cuaderno o actividades word 10% • Orden de las tareas, limpieza y buena letra. 

 Valoración de actitudes  

• Esfuerzo 

• Participación  
 

        20% 

 

• Registro de participación y entrega de las tareas en tiempo. 

• Interés en hacer las cosa  bien y ajustadas de forma flexible a las 
indicaciones enviada. 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 
• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 
• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 

 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de recreo: 
Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  VALORES                  (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                                  4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 

• Anecdotario 

B. TRABAJO EN  CLASE                            20% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

• Realización del trabajo en clase. 

• Presentación,ejecución, orden y limpieza: Seguir las normas y 
pautas establecidas en el aula  

 
             Coloca fechas 

Realiza los guiones de cada tema 
Respeta márgenes 
Aprovecha espacios en blanco 
Presenta los trabajos con limpieza y orden 
Realiza una buena caligrafía 

             Corrige ejercicios            
 

• Participación en el aula (debates, intervenciones, tertulias...) 

• Cumplimiento de los plazos de entrega (trabajos) 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas 
en distinto formato, proyectos de investigación.... 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN  

(ESCENARIOS  DOS Y TRES) 

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas  

50% 

• Realización de cuestionarios on line  

• A través de videoconferencias realización de preguntas orales 
relacionados con los contenidos. 

• Videos explicativos de un tema o actividad concreta 
 

 

 
Realización de las propuestas de 
trabajo  
 

20% 

 

• Registro de actividades  enviadas tanto por la tutora como especialistas de 
PT y AL 

• Sencillos proyectos de investigación 

Cuaderno o actividades word 10% • Orden de las tareas, limpieza y buena letra. 

 Valoración de actitudes  

• Esfuerzo 

• Participación  
 

 

        20% 

 

• Registro de participación y entrega de las tareas en tiempo. 

• Interés en hacer las cosa  bien y ajustadas de forma flexible a las 
indicaciones enviadas 
 

 

• Respeto por la intervención de otros. 
• Disposición hacia el aprendizaje: esfuerzo e interés 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 
• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 

 

• Registro de actitud en clase (comportamiento)  

• Registro de comportamiento en el tiempo de 
recreo:Incidencias 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  RELIGIÓN                                                       4º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
- Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos.  

- Un 50% de la asignatura: Actitud en las tareas planteadas, diálogos, coloquios planteados etc, y entrega de tareas 

 

ESCENARIO 2 

 
          Un 50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas mediante las tareas entregadas: 

- Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad. 

Un 50%: Realización del trabajo en casa: Organización, realización y presentación 
 

ESCENARIO 3 

          
          Un 50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas mediante las tareas entregadas: 

- Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad. 

Un 50%: Realización del trabajo en casa: Organización, realización y presentación 
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          CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN:  INGLÉS                  (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                         4º PRIMARIA 

CONTENIDOS-COMPETENCIAS PORCENTAJE INSTRUMENTOS 

  

• Valoración de los contenidos y competencias 
adquiridas o desarrolladas en la unidad. 

• Valoración de las distintas destrezas desarrolladas 
en la unidad (writing, reading, listening,speaking) 

• Valoración del trabajo en fichas individuales. 
•   

• Realización en casa de trabajos específicos. 
  
  

  
  
  
  
        70% 

  
  

• Tests 
• Proyectos 
• Intervenciones 
• Fichas 
• Tareas 

  

PARTICIPACIÓN Y ACTITUD PORCENTAJE INSTRUMENTOS 

1. Hacer un seguimiento de la participación y 
colaboración en las distintas actividades del aula. 

2. Valoración del esfuerzo realizado en los distintos 
trabajos. 

  

  
  
  
     10% 

• Registro de participación en las clases. 
• Registro de actitud de responsabilidad 

ante las tareas. 
  

3. Realización de las tareas de casa. 
4. Orden y limpieza en los distintos trabajos: libreta, 

proyectos, libros de lectura… 
5. Libreta. 
6. Tener los materiales necesarios y en buen uso para 

el trabajo.   

  
      20 % 

• Registro de las tareas. 
• Registro de los contenidos, orden, y 

limpieza de la libreta. 
• Registro de los materiales.  
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                  CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN: INGLÉS               (ESCENARIOS DOS Y TRES)                       4º PRIMARIA 
  

CONTENIDOS-COMPETENCIAS PORCENTAJE INSTRUMENTOS 

  

• Valoración de los contenidos y competencias 
adquiridas o desarrolladas en la unidad. 

• Valoración de las distintas destrezas desarrolladas 
en la unidad (writing, reading, listening,speaking) 

• Valoración del trabajo en fichas individuales. 
• Utilización correcta del Correo electrónico y la 

plataforma Teams. 
• Realización en casa de trabajos específicos. 
• Organización y presentación de materiales  

  

  
  
  
  
        70% 

  
  

7. Tests 
8. Proyectos 
9. Intervenciones 
10. Fichas 
11. Tareas 

  

PARTICIPACIÓN Y ACTITUD PORCENTAJE INSTRUMENTOS 

12. Hacer un seguimiento de las distintas sesiones 
participando y colaborando en el desarrollo de 
estas. 

13. Valoración del esfuerzo realizado en los distintos 
trabajos. 

  

  
  
  
     30% 

14. Registro de participación en las clases on 
line 

15. Registro de actitud de responsabilidad ante 
las tareas digitales. 
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             CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    EDUCACIÓN FÍSICA             (EDUCACIÓN PRESENCIAL)        4º  PRIMARIA 

  

  
COMPRENSIÓN Y ASIMILACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
  

  
10% 

  
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
25% 

  
ESFUERZO E INTERÉS POR SUPERARSE 
  

  
35% 

  
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y RESPETO 
  

  
30% 

  
                             INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN PRESENCIAL 4º DE PRIMARIA  
                   Mediante la observación se valorará: Participación, esfuerzo, respeto y cumplimiento de normas  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA           (ESCENARIOS 2 Y 3)                                      4º PRIMARIA  

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                   70%     INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

  • Se enviarán actividades sencillas para realizar en 

casa y vídeos de juegos que se comentarán y 

enseñarán a la vuelta. Se valorará la participación 

en los chat o videollamadas 

• Fotos de las tareas.  

• Fichas online a través de la plataforma Teams.  

• Envío de tareas o pequeños proyectos 

relacionados con el área a trabajar  

B. PLAZO DE ENTREGA                                                     10%  INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

  
  

• Registros.  

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA               20%       INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

  • Registros de evaluación.  

• Anecdotario.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MÚSICA                   (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                               4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60 %    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de 
las programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 
Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30 % INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
 



 

 

 

C.P. ENRIQUE ALONSO                                                                         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                  CURSO 2021-22 

115 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: MÚSICA                         (ESCENARIOS 2 Y 3)                                                4º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                 70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos de 
juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                  10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA            20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA                   (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                               4º DE PRIMARIA 

A. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ADQUIRIDAS    60 %    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad.  
 

• Cualquier prueba objetiva de control que evalúe los temas de las 
programaciones del nivel 

• Realización de tareas. Cuaderno. 

• Realización de actividades digitales 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales (horario, materiales, 
agenda...) 
Anecdotario 
 

B. TRABAJO EN  CLASE                           30 % INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo en clase. Libros y cuaderno  

• Participación en el aula. 

• Presentación orden y limpieza: Seguir las normas y pautas 
establecidas en el aula. 

 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ACTITUD EN EL AULA                                   10%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Respeto por la intervención de otros. 

• Disposición hacia el aprendizaje. 

• Cumplimiento de las normas del centro y el aula. 

• Regularidad y constancia en el trabajo personal. 
 

• Registro de participación  

• Registro de  actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA                         (ESCENARIOS 2 Y 3)                                                4º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                 70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos de 
juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                  10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA            20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  LENGUA                                                          5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

  
.  Un   70   % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas escritas y orales en clase. 

− Realización del trabajo en clase: Organización, realización y presentación de las tareas. 
 

Un   10 % de la asignatura: Trabajo realizado en casa (cuadernos de trabajo, actividades planteadas tanto en papel como on line) 
 
Un   20 % de la asignatura: Actitud en el aula ante la variedad de tareas que se realicen: escucha, participación, esfuerzo y 
colaboración. 
 

ESCENARIO 2 

Un   50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas orales y escritas a la 
vuelta al centro escolar 

− Realización del trabajo: Organización, realización y presentación. 
 

Un   50 % de la asignatura: Esfuerzo en el trabajo en casa, entrega de tareas, participación en las sesiones que correspondan. 
 

ESCENARIO 3 

Se incluirán en el escenario 2 pruebas escritas mediante formularios, test, tipos FORMS 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  MATEMÁTICAS                                                         5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

  
.  Un   70   % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas escritas y orales en clase. 

− Realización del trabajo en clase: Organización, realización y presentación de las tareas. 
 

Un   10 % de la asignatura: Trabajo realizado en casa (cuadernos de trabajo, actividades planteadas tanto en papel como on line) 
 
Un   20 % de la asignatura: Actitud en el aula ante la variedad de tareas que se realicen: escucha, participación, esfuerzo y 
colaboración. 
 

ESCENARIO 2 

Un   50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas orales y escritas a la 
vuelta al centro escolar 

− Realización del trabajo: Organización, realización y presentación. 
 

Un   50 % de la asignatura: Esfuerzo en el trabajo en casa, entrega de tareas, participación en las sesiones que correspondan. 
 

ESCENARIO 3 

Se incluirán en el escenario 2 pruebas escritas mediante formularios, test, tipos FORMS 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CIENCIAS SOCIALES                                                        5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

  
.  Un   70   % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas escritas y orales en clase. 

− Realización del trabajo en clase: Organización, realización y presentación de las tareas. 
 

Un   10 % de la asignatura: Trabajo realizado en casa (cuadernos de trabajo, actividades planteadas tanto en papel como on line) 
 
Un   20 % de la asignatura: Actitud en el aula ante la variedad de tareas que se realicen: escucha, participación, esfuerzo y 
colaboración. 
 

ESCENARIO 2 

Un   50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas orales y escritas a la 
vuelta al centro escolar 

− Realización del trabajo: Organización, realización y presentación. 
 

Un   50 % de la asignatura: Esfuerzo en el trabajo en casa, entrega de tareas, participación en las sesiones que correspondan. 
 

ESCENARIO 3 

Se incluirán en el escenario 2 pruebas escritas mediante formularios, test, tipos FORMS 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CIENCIAS NATURALES                                                         5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

  
.  Un   70   % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas escritas y orales en clase. 

− Realización del trabajo en clase: Organización, realización y presentación de las tareas. 
 

Un   10 % de la asignatura: Trabajo realizado en casa (cuadernos de trabajo, actividades planteadas tanto en papel como on line) 
 
Un   20 % de la asignatura: Actitud en el aula ante la variedad de tareas que se realicen: escucha, participación, esfuerzo y 
colaboración. 
 

ESCENARIO 2 

Un   50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas orales y escritas a la 
vuelta al centro escolar 

− Realización del trabajo: Organización, realización y presentación. 
 

Un   50 % de la asignatura: Esfuerzo en el trabajo en casa, entrega de tareas, participación en las sesiones que correspondan. 
 

ESCENARIO 3 

Se incluirán en el escenario 2 pruebas escritas mediante formularios, test, tipos FORMS 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)                                                        5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

  
.  Un   70   % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas escritas y orales en clase. 

− Realización del trabajo en clase: Organización, realización y presentación de las tareas. 
 

Un   10 % de la asignatura: Trabajo realizado en casa (cuadernos de trabajo, actividades planteadas tanto en papel como on line) 
 
Un   20 % de la asignatura: Actitud en el aula ante la variedad de tareas que se realicen: escucha, participación, esfuerzo y 
colaboración. 
 

ESCENARIO 2 

Un   50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas 

− Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad mediante pruebas orales y escritas a la 
vuelta al centro escolar 

− Realización del trabajo: Organización, realización y presentación. 
 

Un   50 % de la asignatura: Esfuerzo en el trabajo en casa, entrega de tareas, participación en las sesiones que correspondan. 
 

ESCENARIO 3 

Se incluirán en el escenario 2 pruebas escritas mediante formularios, test, tipos FORMS 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  CULTURA ASTURIANA                                                        5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
  Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos.  
  Un 50% de la asignatura: Actitud ante la tarea, comportamiento ante la tarea y participación en el aula 
 

ESCENARIO 2 

 
Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 

 

ESCENARIO 3 

Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  LENGUA ASTURIANA                                                        5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
  Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos.  
  Un 50% de la asignatura: Actitud ante la tarea, comportamiento ante la tarea y participación en el aula 
 

ESCENARIO 2 

 
Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 

 

ESCENARIO 3 

Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos en casa. 
Un 50% de la asignatura: Entrega de tareas y esfuerzo ante la presentación de las mismas. 

 



 

 

 

C.P. ENRIQUE ALONSO                                                                         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                  CURSO 2021-22 

125 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  ARTÍSTICA (PLÁSTICA)                                                      5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
   Un 50% Plástica: 40% Trabajo en el aula. 10% Actitud ante la tarea 
 
   

ESCENARIO 2 

 
   Un 50% Plástica: 50% entrega de tareas realizadas correctamente. 

 
 

ESCENARIO 3 

    
  Un 50% Plástica: 50% entrega de tareas realizadas correctamente. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   ARTÍSTICA (MÚSICA)       (EDUCACIÓN PRESENCIAL)                    5º Y 6º PRIMARIA 

A. CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 60% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

  
. Grado de adquisición de los contenidos 
. Autonomía en la ejecución de pruebas escritas 
. Expresión oral y manejo de los conceptos adquiridos 

• Cualquier prueba que incluya vocabulario, comprensión escrita, 
expresión escrita, conceptos... 

• Realización de tareas en libros. 

• Fichas de repaso, ampliación y refuerzo 

• Cuaderno. 

• Registro de actividades de clase. 

• Registro de organización de materiales 

• Anecdotario 
 

 

B. REALIZACIÓN DE TAREAS 30% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Realización del trabajo y trabajos específicos 
 

• Seguimiento del trabajo y hábitos de estudio diarios 

• Registro de la ejecución de tareas en las libretas, fichas, 
libros de textos... 

 

C. ESFUERZO, PARTICIPACIÓN E INTERÉS PERSONAL 10% INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

• Escucha 

• Participación. 

• Esfuerzo.  

• Colaboración 

• Orden 

• Registro de participación  

• Registro de actitud en clase. 

• Anecdotario. 
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         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     ARTÍSTICA (MÚSICA)            (ESCENARIOS 2 Y 3)                        5º Y 6º PRIMARIA 

A. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS                                   70%    INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Se enviarán actividades sencillas para realizar en casa y vídeos 
de juegos que se comentarán y enseñarán a la vuelta. 

• Fotos de las tareas. 

• Fichas online a través de la plataforma Teams. 
 

B. PLAZO DE ENTREGA                                                     10% 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

• Registros. 

C. PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA TAREA               20%      INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 • Registros de evaluación. 

• Anecdotario. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  VALORES                                                        5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
- Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos.  

- Un 50% de la asignatura: Actitud en las tareas planteadas, diálogos, coloquios planteados etc, y entrega de tareas 

 

ESCENARIO 2 

 
          Un 50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas mediante las tareas entregadas: 

- Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad. 

Un 50%: Realización del trabajo en casa: Organización, realización y presentación 
 

ESCENARIO 3 

          
          Un 50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas mediante las tareas entregadas: 

- Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad. 

Un 50%: Realización del trabajo en casa: Organización, realización y presentación 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  RELIGIÓN                                                       5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
- Un 50% de la asignatura: Trabajo diario y/o proyectos.  

- Un 50% de la asignatura: Actitud en las tareas planteadas, diálogos, coloquios planteados etc, y entrega de tareas 

 

ESCENARIO 2 

 
          Un 50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas mediante las tareas entregadas: 

- Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad. 

Un 50%: Realización del trabajo en casa: Organización, realización y presentación 
 

ESCENARIO 3 

          
          Un 50 % de la asignatura: Contenidos y competencias adquiridas mediante las tareas entregadas: 

- Valoración de contenidos y competencias adquiridas a desarrollar en la unidad. 

Un 50%: Realización del trabajo en casa: Organización, realización y presentación 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  EDUCACIÓN FÍSICA                                                        5º Y 6º PRIMARIA 

ESCENARIO 1 (EDUCACIÓN PRESENCIAL) 

   
Mediante la observación se valorará: Participación, esfuerzo, respeto y cumplimiento de normas 

 

ESCENARIO 2 

 
Se enviarán tablas de ejercicios para realizar en casa y vídeos de ejercicio que se comentarán y enseñarán a la vuelta. Se 
valorará la participación en los chat o videollamadas realizadas 

 

ESCENARIO 3 

          
Se valorará mediante: 

-  Fotos, vídeos enviados para comprobar que han hecho los ejercicios 

-  Envío de tareas o pequeños proyectos relacionados con el área a trabajar 

- Participación en las comunicaciones con el grupo 
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RÚBRICAS 
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ALUMNA/O                                                                                                                                                                 CURSO: 

CLAVES 

 

Iniciada Desarrollo Adquirida 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

Expresarse oralmente de forma adecuada al contexto    

Expresarse por escrito de forma adecuada al contexto    

Comprender textos cada vez más complejos    

Utilizar las formas de comunicación audiovisual     

Utilizar el diálogo de forma crítica y constructiva    

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CPL) 

Utilizar lenguas diferentes para comunicarse    

Conocer el trasfondo histórico y cultural de dichas lenguas    

Valorar la diversidad lingüística en un contexto democrático    

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 

Aplicar el razonamiento matemático para describir, interpretar y predecir la realidad    

Aplicar el razonamiento científico para debatir y argumentar con una actitud crítica    

Identificar preguntas pertinentes y resuelve problemas basándose en pruebas y argumentos    

Utilizar el conocimiento numérico y las representaciones matemáticas para la correcta comprensión 

de los datos y la resolución de problemas de la vida diaria 

   

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información de forma creativa en contextos variados    

Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información de un modo seguro, ético y crítico    

Manejar las tecnologías para la búsqueda de información pertinente sobre temas diversos 

 

   

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CPAA) 
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Gestionar de forma cada vez más autónoma sus propios procesos cognitivos    

Realizar procesos de autoevaluación de manera cada vez más ajustada    

Plantear metas realistas a corto y medio plazo    

Afianzar los procesos de  autorrealización y  autoconfianza    

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

Utilizar los conocimientos sobre la sociedad para interpretar problemas sociales    

Promover conceptos democráticos, de justicia, igualdad, solidaridad y derechos humanos    

Expresar sus puntos de vista respetando los ajenos y con actitud tolerante a las diferencias    

Cuestionar sus propios puntos de vista con una mirada crítica y constructiva    

Comprometerse activamente en la construcción de una sociedad cada vez más justa    

 

COMPETENCIA PARA EL SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 

Comprender el contexto social en el que se vive    

Comprender de forma cada vez más profunda el funcionamiento de instituciones, empresas y 

sindicatos 

   

Planificar sus actuaciones tanto en la vida personal como en la profesional    

Reflexionar sobre los aspectos éticos de sus acciones    

Plantear soluciones creativas para la resolución de situaciones varias    

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

Valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas entendiendo su 

importancia 

   

Utilizar diferentes códigos artísticos como medio de expresión    

Realizar conexiones entre las diferentes disciplinas artísticas     

Respetar la diversidad cultural y el diálogo entre culturas    

Entender de forma cada vez más compleja las dinámicas y códigos de los fenómenos estéticos y 

culturales 

   

 


