Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE NATURAL SCIENCE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez
Criterios de calificación




Evaluación

Pruebas escritas: 30 %
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 20%
Estándares de aprendizaje evaluables: 10%

EVALUACIÓN CONTINUA:
 Contenidos importantes de la evaluación.
 Dos controles de un tema cada uno.
EXAMEN DE EVALUACIÓN
 Prueba escrita, incluyendo los contenidos tratados en las unidades de cada
evaluación.
PREGUNTAS ORALES:
 Serie de preguntas orales que se realizan al alumno.
TRABAJO DEL ALUMNO:
 Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa.
OTROS APARTADOS A TENER EN CUENTA:
 Se valora el comportamiento del alumno, la participación del alumno en las
Olimpiadas del Saber, realización de prácticas y trabajo cooperativo, actividades
de inteligencias múltiples, presentación y caligrafía.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
En septiembre, los alumnus/as que no hayan superado en la evaluación del curso los objetivos
del area, realizarán una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
_ 100 % prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ART AND CRAFTS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez
Criterios de calificación




Evaluación

Pruebas escritas: 30 %
Estándares de aprendizaje evaluables: 10%
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 20%

EVALUACIÓN CONTINUA:
 Láminas del libro y trabajos que se hacen en clase.

PREGUNTAS ORALES:
 Serie de preguntas orales que se realizan al alumno.
TRABAJO DEL ALUMNO:
 Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa cuando sea
requerido.

OTROS APARTADOS A TENER EN CUENTA:
 Se valora el comportamiento del alumno, la participación del alumno en las
Olimpiadas del Saber, realización de prácticas y trabajo cooperativo, actividades
de inteligencias múltiples, presentación y caligrafía.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
En septiembre, los alumnos/as que no hayan superado en la evaluación del curso los objetivos
del area, realizarán Trabajo específico.

Criterios de calificación:

100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Antonio Villén Silva y Miguel Cárdenas Callejón
Criterios de Calificación


Participación y colaboración 10%



Estándares 60%



Tareas 15%



Preguntas orales 10%



Olimpiadas del saber 5%

Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la participación y colaboración de los
alumnos tanto en el aula como en el patio, de los estándares de aprendizaje alcanzados
por los alumnos, las capacidades físicas básicas, así como por las tareas que se irán
desarrollando, preguntas orales y olimpiadas del saber en el aula.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran Trabajo específico.
Criterios de calificación:
-

100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ED. PRIMARIA MATEMÁTICAS
Profesor: Beatriz Molina y Mónica Mora
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 30 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 20%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Dos controles de dos temas cada uno.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ED. PRIMARIA LENGUA
Profesor: Beatriz Molina y Mónica Mora
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 30 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 20%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Dos controles de dos temas cada uno.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES
Profesor: Beatriz Molina y Mónica Mora
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 30 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 20%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Dos controles de un tema cada uno.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ED. PRIMARIA RELIGIÓN
Profesor: Esther Monteagudo y Beatriz Molina
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 30 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 20%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:


Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ED. PRIMARIA VALORES
Profesor: Esther Monteagudo y Beatriz Molina
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 30 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 20%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:


Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ED. PRIMARIA INGLÉS
Profesor: Marina de Luxan
Criterios de calificación
Los baremos a tener en cuenta para la obtención de las calificaciones serán los siguientes, por
trimestre:


Evaluación (tres controles y el de evaluación) ………………………40%



Trabajo diario (trabajo casa, clase, cuaderno y preguntas orales)… 40%



Actividades específicas ( plan lector, trabajo cooperativo, inteligencias múltiples, olimpiadas
del saber, audiovisuales y celebraciones)……………………….10%



Estándares de Aprendizaje (varíansegún el curso y el trimestre)….10%

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ED. PRIMARIA LENGUA
Profesor: Sara Aznar y Nuria Prieto
Criterios de calificación
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
- PRUEBAS ESCRITAS: 30 %
- TRABAJO DIARIO: 40%
- ESTÁNDARES: 10%
- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 20%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 3)
- Dos pruebas escritas durante el trimestre. Cada una de ellas de dos unidades del libro
(PESO 2)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los
contenidos del trimestre (Peso 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 4)
- Trabajo de clase (peso 2)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Cuadernillo caligrafía/ mis juguetes (peso 2)
- Preguntas orales (peso 2)
- Cuadernillo lengua (peso 1)
- Comportamiento (peso 2)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 2)
- Plan lector velocidad lectora (peso 1)
- Plan lector entonación (peso 1)
- Plan lector ritmo (peso 1)
- Plan lector vocabulario (peso 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará
un examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo
supera, se considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre
10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a
estudiar durante el verano.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ED. PRIMARIA MATEMÁTICAS
Profesor: Sara Aznar y Nuria Prieto
Criterios de calificación
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
- PRUEBAS ESCRITAS: 30 %
- TRABAJO DIARIO: 40%
- ESTÁNDARES: 10%
- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 20%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 3)
- Dos pruebas escritas durante el trimestre. Cada una de ellas de dos unidades del libro
(PESO 2)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los
contenidos del trimestre (Peso 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 4)
- Trabajo de clase (peso 2)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Preguntas orales (peso 2)
- Cuadernillo (peso 1)
- Comportamiento (peso 2)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 2)
- Plan lector (peso 1)
- Cálculo mental (peso1)
- Resolución de problemas (peso 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará
un examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo
supera, se considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre
10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a
estudiar durante el verano.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ED. PRIMARIA SOCIALES
Profesor: Sara Aznar y Nuria Prieto
Criterios de evaluación
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
- PRUEBAS ESCRITAS: 30 %
- TRABAJO DIARIO: 40%
- ESTÁNDARES: 10%
- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 20%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 3)
- Dos pruebas escritas durante el trimestre. Cada una de ellas de dos unidades del libro
(PESO 2)
EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los contenidos
del trimestre (Peso 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 4)
- Trabajo de clase (peso 2)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Preguntas orales (peso 2)
- Cuadernillo (peso 1)
- Comportamiento (peso 2)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 2)
- Plan lector (peso 1)
- Cálculo mental (peso1)
- Resolución de problemas (peso 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará
un examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo
supera, se considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre
10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a
estudiar durante el verano.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro y Jesús García
Criterios de Calificación


Participación y colaboración 20%



Estándares de aprendizaje 50%



Tareas 15%



Preguntas orales 10%



Olimpiadas del saber 5%

Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la participación y colaboración de los
alumnos tanto en el aula como en el patio, de los estándares de aprendizaje alcanzados
por los alumnos, así como por las tareas que se irán desarrollando, preguntas orales y
olimpiadas del saber en el aula.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran Trabajo específico.
Criterios de calificación:
-

100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE NATURAL SCIENCE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez
Criterios de calificación





Pruebas escritas: 30 %
Trabajo diario: 50%
Actividades específicas: 10%
Estándares de aprendizaje evaluables: 10%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Contenidos importantes de la evaluación.
Dos controles de un tema cada uno.

EXAMEN DE EVALUACIÓN


Prueba escrita, incluyendo los contenidos tratados en las unidades de cada

evaluación.

PREGUNTAS ORALES:


Serie de preguntas orales que se realizan al alumno.

TRABAJO DEL ALUMNO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa.

OTROS APARTADOS A TENER EN CUENTA:


Se valora el comportamiento del alumno, la participación del alumno en las
Olimpiadas del Saber, realización de prácticas y trabajo cooperativo,
actividades de inteligencias múltiples, presentación y caligrafía.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
En septiembre, los alumnos/as que no hayan superado en la evaluación del curso
los objetivos del area, realizarán una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de
calificación:
_ 100 % prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ART AND CRAFTS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez
Criterios de calificación





Pruebas escritas: 30 %
Estándares de aprendizaje evaluables: 10%
Trabajo diario: 50%
Actividades específicas: 10%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:


Láminas del libro y trabajos que se hacen en clase.

PREGUNTAS ORALES:


Serie de preguntas orales que se realizan al alumno.

TRABAJO DEL ALUMNO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa cuando sea
requerido.

OTROS APARTADOS A TENER EN CUENTA:

Se valora el comportamiento del alumno, la participación del alumno en las
Olimpiadas del Saber, realización de prácticas y trabajo cooperativo, actividades de
inteligencias múltiples, presentación y caligrafía.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
En septiembre, los alumnos/as que no hayan superado en la evaluación del curso
los objetivos del area, realizarán Trabajo específico.

Criterios de calificación:

-

100% Trabajo específico

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INGLÉS 2º ED. PRIMARIA
Profesor: Marina de Luxan
Criterios de calificación
Los baremos a tener en cuenta para la obtención de las calificaciones serán los siguientes, por
trimestre:


Evaluación (tres controles y el de evaluación) ………………………40%



Trabajo diario (trabajo casa, clase, cuaderno y preguntas orales)… 40%



Actividades específicas ( plan lector, trabajo cooperativo, inteligencias múltiples, olimpiadas
del saber, audiovisuales y celebraciones)……………………….10%



Estándares de Aprendizaje (varíansegún el curso y el trimestre)….10%

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ED. PRIMARIA RELIGIÓN
Profesor: Esther Monteagudo y Antonio Villén
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 30 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 20%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:


Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ED. PRIMARIA VALORES
Profesor: Esther Monteagudo y Antonio Villén
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 30 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 20%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:


Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE NATURAL SCIENCE 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez
Criterios de calificación





Pruebas escritas: 40 %
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 10%
Estándares de aprendizaje evaluables: 10%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Contenidos importantes de la evaluación.
Dos controles de un tema cada uno.

EXAMEN DE EVALUACIÓN


Prueba escrita, incluyendo los contenidos tratados en las unidades de cada

evaluación.
PREGUNTAS ORALES:


Serie de preguntas orales que se realizan al alumno.

TRABAJO DEL ALUMNO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa.

OTROS APARTADOS A TENER EN CUENTA:


Se valora el comportamiento del alumno, la participación del alumno en las
Olimpiadas del Saber, realización de prácticas y trabajo cooperativo,
actividades de inteligencias múltiples, presentación y caligrafía.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
En septiembre, los alumnos/as que no hayan superado en la evaluación del curso
los objetivos del área, realizarán una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de
calificación:
_ 100 % prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ART AND CRAFTS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez
Criterios de calificación





Pruebas escritas: 40 %
Estándares de aprendizaje evaluables: 10%
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 10%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:


Láminas del libro y trabajos que se hacen en clase.

PREGUNTAS ORALES:


Serie de preguntas orales que se realizan al alumno.

TRABAJO DEL ALUMNO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa cuando sea
requerido.
OTROS APARTADOS A TENER EN CUENTA:


Se valora el comportamiento del alumno, la participación del alumno en las
Olimpiadas del Saber, realización de prácticas y trabajo cooperativo,
actividades de inteligencias múltiples, presentación y caligrafía.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos/as que no hayan superado en la evaluación del
curso los objetivos del area, realizarán Trabajo específico.

Criterios de calificación:

-

100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ED. PRIMARIA MATEMÁTICAS
Profesor: Esther Monteagudo y Fausto Cacho.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 10%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ED. PRIMARIA LENGUA

Profesor: Esther Monteagudo y Fausto Cacho.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 10%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES
Profesor: Jesús García.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 10%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ED. PRIMARIA RELIGIÓN
Profesor: Esther Monteagudo y Fausto Cacho.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 10%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Controles de cada unidad de cinco preguntas
Examen de evaluación de 10 preguntas con el doble peso del resto de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ED. PRIMARIA VALORES
Profesor: Esther Monteagudo y Fausto Cacho.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 40%
 Actividades específicas: 10%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Controles de cada unidad de cinco preguntas
Examen de evaluación de 10 preguntas con el doble peso del resto de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
100% prueba escrita

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: José Antonio Peribañez y Fausto Cacho
Criterios de Calificación
 Estándares de aprendizaje 55%


Participación y colaboración 10%



Tareas ( a.cooperativo, i. múltiples, cuaderno, comportamiento) 15%



Preguntas orales 10%



Olimpiadas del saber 10%

Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la participación y colaboración de los
alumnos tanto en el aula como en el patio, de los estándares de aprendizaje alcanzados
por los alumnos, las capacidades físicas básicas, así como por las tareas que se irán
desarrollando, preguntas orales y olimpiadas del saber en el aula.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran Trabajo específico.
Criterios de calificación:
-

100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Samantha Requena Romero y Elena García
Criterios de Calificación
Prueba Escrita: 40%
 Examen de evaluación (30%)
 Examen de las unidades que se estudien en cada evaluación (10%)
Trabajo diario: 40%
 Atención del alumno en clase y participación (10%)
 Realización de tareas en casa (20%)
 Preguntas Orales (10%)
Actividades Específicas 10%
 Trabajo Cooperativo
 Plan Lector
 Inteligencias Múltiples
 TIC
Estándares de Aprendizaje 10%
Normas comunes a las diferentes asignaturas:
Aquel alumno que en el EXAMEN DE EVALUACIÓN no obtenga un mínimo de cuatro, no tendrá
derecho a que se le apliquen los porcentajes indicados en cada materia, no haciéndole la media y
obteniendo la calificación de INSUFICIENTE en ese trimestre.
Las tareas diarias se entregarán en la fecha indicada. Aquellas tareas presentadas fuera de plazo
obtendrán una calificación máxima de cinco.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ED. PRIMARIA MATEMÁTICAS
Profesor: Ana Martín y Jesús García.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 50 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 30%
 Actividades específicas: 10%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ED. PRIMARIA LENGUA
Profesor: Ana Martín y Jesús García.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 50 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 30%
 Actividades específicas: 10%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ED. PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES
Profesor: Jesús García.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 50 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 30%
 Actividades específicas: 10%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
100% prueba escrita

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ED. PRIMARIA CIENCIAS NATURALES
Profesor: Jesús García.
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 50 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 30%
 Actividades específicas: 10%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto
de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase
durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
100% prueba escrita

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE INGLÉS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro y Elena García
Criterios de Calificación
 Pruebas escritas 50%
 Estándares de aprendizaje 10%
 Trabajo diario 30%
 Actividades específicas 10%
Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todas las pruebas escritas, del
trabajo diario, así como de los estándares de aprendizaje y de las diferentes actividades
específicas.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ED. PRIMARIA RELIGIÓN
Profesor: Cristina de Miguel y Fausto Cacho.
Criterios de calificación
 Pruebas escritas – controles 40%
 Pruebas escritas – examen evaluación 30 %
 Trabajo diario ( a. cooperativo, i. múltiples, comportamiento, o. saber) 15%
 Estándares de aprendizaje 15%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Controles de cada unidad de cinco preguntas
Examen de evaluación de 10 preguntas con el doble peso del resto de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ED. PRIMARIA VALORES
Profesor: Cristina de Miguel y Fausto Cacho.
Criterios de calificación
 Pruebas escritas – controles 40%
 Pruebas escritas – examen evaluación 30 %
 Trabajo diario ( a. cooperativo, i. múltiples, comportamiento, o. saber) 15%
 Estándares de aprendizaje 15%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Controles de cada unidad de cinco preguntas
Examen de evaluación de 10 preguntas con el doble peso del resto de las pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales
realizadas en el aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
100% prueba escrita

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: José Antonio Peribañez y Fausto Cacho
Criterios de Calificación
 Participación y colaboración 10%


Estándares de aprendizaje 25%



Tareas 20%



Preguntas orales 10%



Olimpiadas del saber 5%



Capacidades físicas básicas 30%

Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la participación y colaboración de los
alumnos tanto en el aula como en el patio, de los estándares de aprendizaje alcanzados
por los alumnos, las capacidades físicas básicas, así como por las tareas que se irán
desarrollando, preguntas orales y olimpiadas del saber en el aula.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran un trabajo específico.
Criterios de calificación:
100% Trabajo específico

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ARTÍSTICA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mónica Mora y Nuria Prieto
Criterios de Calificación
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
PRUEBAS ESCRITAS/ORALES: 30 %
TRABAJO DIARIO PLÁSTICA: 30%
TRABAJO DIARIO MÚSICA: 30%
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 10%
PRUEBAS ESCRITAS/ORALES (PESO 3)
- PREGUNTAS ORALES (PESO 1)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los
contenidos del trimestre (Peso 2)
TRABAJO DIARIO PLÁSTICA (PESO 3)
- Fichas (peso 1)
-

Práctica (peso 1)

TRABAJO DIARIO MÚSICA (PESO 3)
 Flauta (peso 1)
 Práctica (peso 1)
 Cuadernillo 1 (peso 1)
 Cuadernillo 2 (peso 1)
 Música y movimiento (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
-

Comportamiento (peso1)

-

Olimpiadas del saber (peso 1)

EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará
un examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo
supera, se considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre
10.
Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a estudiar
durante el verano

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Sara Aznar
Criterios de Calificación
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
 PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
 TRABAJO DIARIO: 15%
 ESTÁNDARES: 10%
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 15%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 6)
- Dos pruebas escritas durante el trimestre. Cada una de ellas será de una unidad del
libro
(PESO 1)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los
contenidos del trimestre (PESO 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 1.5)
- Trabajo de clase (peso 1)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Preguntas orales (peso 1)
- Comportamiento (peso 1)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1.5)
- Plan lector vocabulario (peso1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
-

Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará
un examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo
supera, se considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre
10.

-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a
estudiar durante el verano.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE INGLÉS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro
Criterios de Calificación


Pruebas escritas 60%



Estándares de aprendizaje 10%



Trabajo diario 15%



Actividades específicas 15%

Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todas las pruebas escritas, del
trabajo diario, así como de los estándares de aprendizaje y de las diferentes actividades
específicas.
Criterios de calificación y evaluación en prueba extraordinaria 2016-17
Criterios de evaluación
 Distinguir entre present simple y present continuous
 Utilizar el past simple correctamente.
 Emplear adecuadamente el past continuous
 Usar “Have to” para hablar de obligaciones
 Utilizar verbos modales para hablar de probabilidad
 Emplear los adverbios already, yet y just con el present perfect adecuadamente
 Usar correctamente el present passive
 Utilizar el present continuous de manera adecuada para hablar de futuro
 Dominar el vocabulario de alta frecuencia visto en clase
Criterios de calificación
Prueba extraordinaria septiembre (examen) 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro y José Antonio Peribáñez
Criterios de Calificación


Participación y colaboración 10%



Contenidos 30%



Tareas 15%



Preguntas orales 10%



Olimpiadas del saber 5%



Capacidades físicas básicas 30%

Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la participación y colaboración de los
alumnos tanto en el aula como en el patio, de los estándares de aprendizaje alcanzados
por los alumnos, las capacidades físicas básicas, así como por las tareas que se irán
desarrollando, preguntas orales y olimpiadas del saber en el aula.
Criterios de calificación septiembre
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del
área, realizaran Trabajo específico.
Criterios de calificación:
-

100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mercedes Álvarez-Ossorio y José Antonio Peribáñez
Criterios de Calificación
Los criterios de evaluación para toda la etapa de Primaria son los propuestos por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria
Criterios de calificación junio lengua castellana y literatura 5º de primaria
Exámenes: Controles y Examen de Evaluación: 60%
Trabajo diario: 15%
Trabajo en clase
Trabajo en casa
Cuaderno
Comportamiento
Preguntas orales
Cuadernillos
Actividades específicas: 15 %
Plan lector: velocidad lectora
Plan lector: entonación
Plan lector: ritmo
Plan lector: vocabulario
Innovación: cooperativo
Innovación: inteligencias múltiples
Innovación: olimpiadas del saber
Estándares de aprendizaje: 10 %
Evaluación
La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase durante la
evaluación.
Criterios de calificación septiembre
 Exámenes: Examen de Evaluación 80%


Actividades de refuerzo de contenidos: 20%

Evaluación
La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es importante entregar el cuaderno con el trabajo realizado.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE MATEMÁTICAS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mercedes Álvarez-Ossorio y José Antonio Peribáñez
Criterios de Calificación
Exámenes: Controles y Examen de Evaluación: 60%
TRABAJO DIARIO: 15%
Trabajo en clase
Trabajo en casa
Cuaderno
Comportamiento
Preguntas orales
Cuadernillos
Actividades específicas: 15 %
Cálculo mental
Resolución problemas
Plan lector: vocabulario
Innovación: cooperativo
Innovación: inteligencias múltiples
Innovación: olimpiadas del saber
Estándares de aprendizaje: 10 %
Evaluación
La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo y los cuadernillos realizados en clase durante la
evaluación.
Criterios de calificación septiembre
 Exámenes: Examen de Evaluación 80%


Actividades de refuerzo de contenidos: 20%

Evaluación
La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es importante entregar el cuaderno con el trabajo realizado.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Nuria Prieto
Criterios de Calificación
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
 PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
 TRABAJO DIARIO: 15%
 ESTÁNDARES: 15%
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 10%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 6)
- Dos pruebas escritas durante el trimestre. Cada una de ellas de una unidad del libro
(PESO 2)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los contenidos del
trimestre (Peso 1)
- Prueba escrita relieve de España (PESO 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 1.5)
- Trabajo de clase (peso 1)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Preguntas orales (peso 1)
- Comportamiento (peso 1)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1.5)
- Plan lector (peso 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará un
examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo supera, se
considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre 10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a estudiar
durante el verano.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE RELIGIÓN 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mercedes Álvarez-Ossorio y José Antonio Peribáñez
Criterios de Calificación


Exámenes: Controles (40%) y Examen de Evaluación (30%): 70%



Estándares de aprendizaje: 15 %



Trabajo diario: 15%

Trabajo individual
Trabajo cooperativo
Inteligencias múltiples
Comportamiento
Cuaderno de clase
La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo realizados en clase durante la evaluación.
Criterios de calificación Septiembre Religión católica y Valores sociales y cívicos 5º de primaria
Criterios de calificación
Examen de Evaluación: 100 %

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mercedes Álvarez-Ossorio y José Antonio Peribáñez
Criterios de Calificación


Exámenes: Controles (40%) y Examen de Evaluación (30%): 70%



Estándares de aprendizaje: 15 %



Trabajo diario: 15%

Trabajo individual
Trabajo cooperativo
Inteligencias múltiples
Comportamiento
Cuaderno de clase
La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo realizados en clase durante la evaluación.
Criterios de calificación Septiembre Valores sociales y cívicos 5º de primaria
Criterios de calificación
Examen de Evaluación: 100 %

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ARTÍSTICA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mónica Mora
Criterios de Calificación
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
 PRUEBAS ESCRITAS/ORALES: 30 %
 TRABAJO DIARIO PLÁSTICA: 30%
 TRABAJO DIARIO MÚSICA: 30%
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 10%
PRUEBAS ESCRITAS/ORALES (PESO 3)
- PREGUNTAS ORALES (PESO 1)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los contenidos del
trimestre (Peso 2)
TRABAJO DIARIO PLÁSTICA (PESO 3)
- Fichas (peso 1)
-

Práctica (peso 1)

TRABAJO DIARIO MÚSICA (PESO 3)
- Flauta (peso 1)
- Práctica (peso 1)
- Cuadernillo 1 (peso 1)
- Cuadernillo 2 (peso 1)
- Música y movimiento (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Comportamiento (peso1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará un
examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo supera, se
considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre 10.
Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a estudiar durante el
verano

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Miguel Cárdenas y Mónica Mora
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
 PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
 TRABAJO DIARIO: 15%
 ESTÁNDARES: 10%
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 15%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 1)
- Dos pruebas escritas durante el trimestre. (PESO 1)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los contenidos del
trimestre (Peso 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 1)
- Trabajo de clase (peso 1)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Preguntas orales (peso 1)
- Cuadernillos (peso 1)
- Comportamiento (peso 1)
- Cuaderno (peso 1)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1)
- Plan lector (peso 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará un
examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo supera, se
considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre 10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a estudiar
durante el verano en una tutoría final con los padres.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS NATURALES 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Antonio Villén Silva y Ana Martin
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
 PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
 TRABAJO DIARIO: 15%
 ESTÁNDARES: 10%
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 15%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 1)
- Dos pruebas escritas durante el trimestre. (PESO 1)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los contenidos del
trimestre (Peso 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 1)
- Trabajo de clase (peso 1)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Preguntas orales (peso 1)
- Cuadernillos (peso 1)
- Comportamiento (peso 1)
- Cuaderno (peso 1)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1)
- Plan lector (peso 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará un
examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo supera, se
considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre 10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a estudiar
durante el verano en una tutoría final con los padres.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Antonio Villén Silva y Miguel Cárdenas Callejón
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
 PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
 TRABAJO DIARIO: 15%
 ESTÁNDARES: 10%
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 15%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 1)
- Cuatro pruebas escritas durante el trimestre. (PESO 1)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los contenidos del
trimestre (Peso 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 1)
- Trabajo de clase (peso 1)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Preguntas orales (peso 1)
- Cuadernillos (peso 1)
- Comportamiento (peso 1)
- Cuaderno (peso 1)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1)
- Plan lector (peso 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará un
examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo supera, se
considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre 10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a estudiar
durante el verano en una tutoría final con los padres.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE MATEMÁTICAS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Antonio Villén Silva y Miguel Cárdenas Callejón
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
 PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
 TRABAJO DIARIO: 15%
 ESTÁNDARES: 10%
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 15%
PRUEBAS ESCRITAS (PESO 1)
- Cuatro pruebas escritas durante el trimestre. (PESO 1)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los contenidos del
trimestre (Peso 1)
TRABAJO DIARIO (PESO 1)
- Trabajo de clase (peso 1)
- Trabajo de casa (peso 1)
- Preguntas orales (peso 1)
- Cuadernillos (peso 1)
- Comportamiento (peso 1)
- Cuaderno (peso 1)
ESTÁNDARES (PESO 1)
- Estándares de cada evaluación (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1)
- Plan lector (peso 1)
- Cálculo mental (peso1)
- Resolución de problemas (peso 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Innovación: inteligencias múltiples (peso 1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará un
examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo supera, se
considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre 10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a estudiar
durante el verano en una tutoría final con los padres.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ARTÍSTICA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Nuria Prieto
Criterios de Calificación
La nota media del alumno se calculará teniendo en cuenta los siguientes baremos:
 PRUEBAS ESCRITAS/ORALES: 30 %
 TRABAJO DIARIO PLÁSTICA: 30%
 TRABAJO DIARIO MÚSICA: 30%
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 10%
PRUEBAS ESCRITAS/ORALES (PESO 3)
- PREGUNTAS ORALES (PESO 1)
- EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 10 preguntas sobre todos los contenidos del
trimestre (Peso 2)
TRABAJO DIARIO PLÁSTICA (PESO 3)
- Fichas (peso 1)
- Práctica (peso 1)
TRABAJO DIARIO MÚSICA (PESO 3)
- Flauta (peso 1)
- Práctica (peso 1)
- Cuadernillo 1 (peso 1)
- Cuadernillo 2 (peso 1)
- Música y movimiento (peso 1)
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 1)
- Innovación: trabajo cooperativo (peso 1)
- Comportamiento (peso1)
- Olimpiadas del saber (peso 1)
EXAMEN DE EVALUACIÓN FINAL
- Si el alumno no ha superado la asignatura mediante la evaluación continua, realizará un
examen final sobre los contenidos de todo el curso que se valorará sobre 10. Si lo supera, se
considerará que ha alcanzado los objetivos y aprobará la materia.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE
- Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en Septiembre para poder alcanzar los objetivos valorada también sobre 10.
-

Se le proporcionará en el mes de Junio un documento detallando los contenidos a estudiar
durante el verano.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE INGLÉS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro y Marina de Luxán
Criterios de Calificación
 Pruebas escritas 60%


Estándares de aprendizaje 10%



Trabajo diario 15%



Actividades específicas 15%

Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la nota de todas las pruebas escritas, del trabajo
diario, así como de los estándares de aprendizaje y de las diferentes actividades específicas.

Prueba extraordinaria septiembre (examen) 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro y Miguel Cárdenas
Criterios de Calificación
 Participación y colaboración 10%


Contenidos 30%



Tareas 15%



Preguntas orales 10%



Olimpiadas del saber 5%



Capacidades físicas básicas 30%

Evaluación
 La nota media se calculará teniendo en cuenta la participación y colaboración de los alumnos tanto
en el aula como en el patio, de los estándares de aprendizaje alcanzados por los alumnos, las
capacidades físicas básicas, así como por las tareas que se irán desarrollando, preguntas orales y
olimpiadas del saber en el aula.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del área,
realizaran un trabajo específico.
Criterios de calificación:
-

100% trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 6º E. PRIMARIA RELIGIÓN
Profesor: Beatriz Molina y Miguel Cárdenas
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 60 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 15%
 Actividades específicas: 15%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto de las
pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y
que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales realizadas en el
aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo realizado en clase durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del área,
realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 6º E. PRIMARIA VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
Profesor: Beatriz Molina y Miguel Cárdenas
Criterios de calificación
 Evaluación continua y examen de evaluación: 60 %
 Estándares de aprendizaje: 10%
 Trabajo diario: 15%
 Actividades específicas: 15%
Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita de 10 preguntas, con el doble de peso que el resto de las
pruebas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:


Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y
que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.

TRABAJO DIARIO:


Teniendo en cuenta el trabajo del alumno en clase y en casa, las preguntas orales realizadas en el
aula y el comportamiento del alumno en el colegio.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:


Se valora la participación del alumno en las actividades de innovación y plan lector.

La nota media se calculará teniendo en cuenta los criterios anteriores.
Es imprescindible entregar el cuaderno con el trabajo realizado en clase durante la evaluación.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
En septiembre, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los objetivos del área,
realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
-

100% prueba escrita.

