Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Sara Aznar y Nuria Prieto
Criterios 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)


EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 5 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)
COMPORTAMIENTO (PESO 2)

ESTÁNDARES (PESO 1)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 2)





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos). El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
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)


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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Sara Aznar y Gabriel Peribáñez
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)


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)
CUADERNO (PESO 2)
PREGUNTAS ORALES (PESO 2)
COMPORTAMIENTO (PESO 2)

ESTÁNDARES (PESO 1)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 2)





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE NATURAL SCIENCE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Ana García
Criterios de calificación





Pruebas escritas 20%
Trabajo diario 50%
Estándares de aprendizaje 10%
Actividades específicas 20%

EVALUACIÓN CONTÍNUA




Preguntas orales diarias sobre los contenidos vistos.
Control del primer tema visto.
Exámen de evaluación del primer y segundo tema correspondientes a cada
evaluación.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos del libro y del libro de
actividades, en clase y en casa, así como el comportamiento respetuoso en el
aula hacia profesor/a y compañeros.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

En junio, los alumnos/as que no hayan superado en la evaluación del curso los
objetivos del área, realizarán una prueba extraordinaria. En la prueba
extraordinaria de junio se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
o 100 % prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Gemma Dubois
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, audiovisuales y
celebraciones) 10%
Estándares de Aprendizaje (varían según el curso y el trimestre) 10%

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

Al final del mes de Junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación
de curso los objetivos del área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de Junio se atendrá a los siguientes criterios de
calificación:
o 100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE RELIGIÓN 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
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)


EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 5 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)
COMPORTAMIENTO (PESO 2)

ESTÁNDARES (PESO 1)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 2)





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos). El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
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)


EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 5 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)
COMPORTAMIENTO (PESO 2)

ESTÁNDARES (PESO 1)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 2)





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos). El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ARTS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Ana García
Criterios de calificación
Arts & Crafts 50%





Comportamiento 20%
Trabajo diario 60%
Estándares de aprendizaje 10%
Actividades específicas 10%

EVALUACIÓN CONTÍNUA


Láminas de libro y trabajos realizados en clase.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos en clase y en casa, así como
el comportamiento respetuoso en el aula hacia profesor/a y compañeros

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

Music





Pruebas orales 20%
Trabajo diario 40%
Estándares de aprendizaje 30%
Actividades específicas 10%

EVALUACIÓN CONTÍNUA


Ejercicios musicales realizados en clase, y una audición con preguntas orales,
por evaluación, sobre los conceptos aprendidos.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos en clase y en casa, así como
el comportamiento respetuoso en el aula hacia profesor/a y compañeros.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran un trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: José Antonio Peribáñez Plasencia y Fausto Cacho Cáceres
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
-

En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran Trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mónica Mora y Beatriz Molina
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 30)



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 40)







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 10)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 20)








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.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE MATE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mónica Mora y Beatriz Molina
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 30)



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 40)






TRABAJO DE CLASE (PESO 2)
TRABAJO DE CASA (PESO 1)
PREGUNTAS ORALES (PESO 2)
CUADERNILLO (PESO 1)
COMPORTAMIENTO (PESO 2)

ESTÁNDARES (PESO 10)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 20)







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 JUNIO
-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder

Colegio
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-

alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos). El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mónica Mora y Beatriz Molina
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 30)



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)

TRABAJO DIARIO (PESO 40)






TRABAJO DE CLASE (PESO 2)
TRABAJO DE CASA (PESO 1)
PREGUNTAS ORALES (PESO 2)
CUADERNILLO (PESO 1)
COMPORTAMIENTO (PESO 2)

EXAMEN ESTÁNDARES (PESO 10)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 20)







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 JUNIO
-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
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-

alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE NATURAL SCIENCE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 30 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 50%
Actividades específicas: 10%

Evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita 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.
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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: María Espeso y Gemma Dubois
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, audiovisuales
celebraciones) 10%
 Estándares de Aprendizaje (varían según el curso y el trimestre) 10%

y

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO:
-

A finales de junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de
curso los objetivos del área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de junio se atendrá a los siguientes criterios de
calificación:
o 100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
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AREA DE RELIGIÓN 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mónica Mora y Beatriz Molina
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 30)


EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 5 preguntas sobre todos los
contenidos del trimestre (Peso 1)

TRABAJO DIARIO (PESO 40)





TRABAJO DE CLASE (PESO 2)
TRABAJO DE CASA (PESO 1)
PREGUNTAS ORALES (PESO 2)
COMPORTAMIENTO (PESO 2)

ESTÁNDARES (PESO 10)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 10)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 20)





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mónica Mora y Beatriz Molina
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 30)


EXAMEN DE EVALUACIÓN: Prueba escrita de 5 preguntas sobre todos los
contenidos del trimestre (Peso 1)

TRABAJO DIARIO (PESO 40)





TRABAJO DE CLASE (PESO 2)
TRABAJO DE CASA (PESO 1)
PREGUNTAS ORALES (PESO 2)
COMPORTAMIENTO (PESO 2)

ESTÁNDARES (PESO 10)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 20)





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ARTS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Ana García
Criterios de calificación
Arts & Crafts 50%





Comportamiento 20%
Trabajo diario 50%
Estándares de aprendizaje 10%
Actividades específicas 20%

EVALUACIÓN CONTÍNUA


Láminas de libro y trabajos realizados en clase.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos en clase y en casa, así como
el comportamiento respetuoso en el aula hacia profesor/a y compañeros

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

Music 50%





Pruebas orales 20%
Trabajo diario 40%
Estandares de aprendizaje 30%
Actividades específicas 10%

EVALUACIÓN CONTÍNUA


Ejercicios musicales realizados en clase, y una audición con preguntas orales,
por evaluación, sobre los conceptos aprendidos.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos en clase y en casa, así como
el comportamiento respetuoso en el aula hacia profesor/a y compañeros.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran un trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: José Antonio Peribáñez Plasencia y Antonio Villén Silva
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
-

En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran Trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Gabriel Peribáñez y Fausto Cacho.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 10%

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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE MATEMÁTICAS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Gabriel Peribáñez y Fausto Cacho.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 10%

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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Gabriel Peribáñez Plasencia
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 10%

EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita 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.
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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE NATURAL SCIENCE 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 10%

EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita 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.
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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: María Espeso
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, audiovisuales
celebraciones) 10%
 Estándares de Aprendizaje (varían según el curso y el trimestre) 10%

y

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO:
-

Al final del mes de Junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación
de curso los objetivos del área, realizaran una prueba extraordinaria. La prueba
extraordinaria de Junio se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
o 100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE RELIGIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez y Fausto Cacho.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 10%

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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez y Fausto Cacho.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 40 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 40%
Actividades específicas: 10%

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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ARTS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Ana García
Criterios de Calificación
Arts & Crafts 50%






Comportamiento 20%
Trabajo diario 50%
Estándares de aprendizaje 10%
Actividades específicas 20%

EVALUACIÓN CONTÍNUA



Láminas de libro y trabajos realizados en clase.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos en clase y en casa, así como
el comportamiento respetuoso en el aula hacia profesor/a y compañeros

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

Music 50%





Pruebas orales 20%
Trabajo diario 40%
Estándares de aprendizaje 30%
Actividades específicas 10%

EVALUACIÓN CONTÍNUA


Ejercicios musicales realizados en clase, y una audición con instrumento, con
preguntas orales, por evaluación, sobre los conceptos aprendidos.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos en clase y en casa, así como
el comportamiento respetuoso en el aula hacia profesor/a y compañeros.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran un trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Jesús García y Fausto Cacho.
Criterios de Calificación






Estándares de aprendizaje 55%
Participación y colaboración 10%
Tareas (aprendizaje 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 JUNIO:
-

En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran Trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez y Andrés Cerro.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 50 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 30%
Actividades específicas: 10%

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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE MATEMÁTICAS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Javier Méndez y Andrés Cerro.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 50 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 30%
Actividades específicas: 10%

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.
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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Gabriel Peribáñez Plasencia
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 50 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 30%
Actividades específicas: 10%

EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita 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.
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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE NATURAL SCIENCE 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro.
Criterios de calificación





Evaluación continua y examen de evaluación: 50 %
Estándares de aprendizaje: 10%
Trabajo diario: 30%
Actividades específicas: 10%

EVALUACIÓN CONTINUA:



Un control de cada tema.
Examen de evaluación: Prueba escrita 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.
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 JUNIO:
-

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

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Samantha Requena y María Espeso
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 JUNIO:
-

Al final del mes de Junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación
de curso los objetivos del área, realizaran una prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de Junio se atendrá a los siguientes criterios de
calificación:
o 100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE RELIGIÓN 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesora: Mercedes Álvarez-Ossorio García
Criterios de calificación
 Exámenes: Controles (40%) y Examen de Evaluación (30%): 70%
 Estándares de aprendizaje: 15 %
 Trabajo diario: 15%
- Trabajo individual: 3%
- Trabajo cooperativo: 3%
- Inteligencias múltiples; 3%
- Comportamiento: 3%
- Cuaderno de clase: 3%




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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesora: Mercedes Álvarez-Ossorio García
Criterios de calificación
 Exámenes: Controles (40%) y Examen de Evaluación (30%): 70%
 Estándares de aprendizaje: 15 %
 Trabajo diario: 15%
- Trabajo individual: 3%
- Trabajo cooperativo: 3%
- Inteligencias múltiples; 3%
- Comportamiento: 3%
- Cuaderno de clase: 3%




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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE ARTS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Ana García
Criterios de Calificación
Arts & Crafts 50%






Comportamiento 20%
Trabajo diario 50%
Estándares de aprendizaje 10%
Actividades específicas 20%

EVALUACIÓN CONTÍNUA



Láminas de libro y trabajos realizados en clase.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos en clase y en casa, así como
el comportamiento respetuoso en el aula hacia profesor/a y compañeros

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

Music 50%





Pruebas orales 20%
Trabajo diario 40%
Estándares de aprendizaje 30%
Actividades específicas 10%

EVALUACIÓN CONTINUA


Ejercicios musicales realizados en clase, y una audición con instrumento, con
preguntas orales, por evaluación, sobre los conceptos aprendidos.

TRABAJO DIARIO


Se tendrá en cuenta el trabajo diario en relación al esfuerzo, superación
personal y dedicación en los trabajos requeridos en clase y en casa, así como
el comportamiento respetuoso en el aula hacia profesor/a y compañeros.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


Se valorará el trabajo del alumno en actividades complementarias como
pueden ser las Olimpiadas del saber y los trabajos cooperativos.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran un trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Andrés Cerro 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 JUNIO:



En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran un trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Jesús García y Mercedes Álvarez-Ossorio García
Criterios de Calificación
 Exámenes: Controles y Examen de Evaluación: 60%
 Trabajo diario: 15%
- Trabajo en clase: 2,5%
- Trabajo en casa: 2,5%
- Cuaderno: 2,5%
- Comportamiento: 2,5%
- Preguntas orales: 2,5%
- Cuadernillos: 2,5%
 Actividades específicas: 15 %
- Plan lector: velocidad lectora: 2,15%
- Plan lector: entonación: 2,15%
- Plan lector: ritmo: 2,15%
- Plan lector: vocabulario: 2,15%
- Innovación: cooperativo: 2,15%
- Innovación: inteligencias múltiples: 2,15%
- Innovación: olimpiadas del saber: 2,15%
 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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE MATEMÁTICAS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Jesús García y Mercedes Álvarez-Ossorio García
Criterios de calificación
 Exámenes: Controles y Examen de Evaluación: 60%
 Trabajo diario: 15%
- Trabajo en clase: 2,5%
- Trabajo en casa: 2,5%
- Cuaderno: 2,5%
- Comportamiento: 2,5%
- Preguntas orales: 2,5%
- Cuadernillos: 2,5%
 Actividades específicas: 15 %
- Plan lector: velocidad lectora: 2,15%
- Plan lector: entonación: 2,15%
- Plan lector: ritmo: 2,15%
- Plan lector: vocabulario: 2,15%
- Innovación: cooperativo: 2,15%
- Innovación: inteligencias múltiples: 2,15%
- Innovación: olimpiadas del saber: 2,15%
 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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Jesús García Carrero
Criterios de Calificación:
 Exámenes 60%
- Controles
- Examen de evaluación
 Trabajo diario 15%
- En casa
- En clase
- Cuaderno de clase
- Comportamiento
- Pre. Orales.
 Actividades específicas 15%
- Vocabulario
- Cooperativo
- 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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS NATURALES 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Jesús García Carrero
Criterios de Calificación:
 Exámenes 60%
- Controles
- Examen de evaluación
 Trabajo diario 15%
- En casa
- En clase
- Cuaderno de clase
- Comportamiento
- Pre. Orales.
 Actividades específicas 15%
- Vocabulario
- Cooperativo
- 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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: María Espeso y Gemma Dubois
Criterios de Calificación





Pruebas escritas 60%
Estándares de aprendizaje 10%
Trabajo diario 20%
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 JUNIO:
-

Al final del mes de Junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación
de curso los objetivos del área, realizaran una prueba extraordinaria. La prueba
extraordinaria de Junio se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
o 100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE RELIGIÓN 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesora: Cristina de Miguel y Mercedes Álvarez-Ossorio García
Criterios de calificación
 Exámenes: Controles (40%) y Examen de Evaluación (30%): 70%
 Estándares de aprendizaje: 15 %
 Trabajo diario: 15%
- Trabajo individual: 3%
- Trabajo cooperativo: 3%
- Inteligencias múltiples; 3%
- Comportamiento: 3%
- Cuaderno de clase: 3%
EVALUACIÓN
-

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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesora: Cristina de Miguel y Mercedes Álvarez-Ossorio García
Criterios de calificación
 Exámenes: Controles (40%) y Examen de Evaluación (30%): 70%
 Estándares de aprendizaje: 15 %
 Trabajo diario: 15%
- Trabajo individual: 3%
- Trabajo cooperativo: 3%
- Inteligencias múltiples; 3%
- Comportamiento: 3%
- Cuaderno de clase: 3%
EVALUACIÓN
-

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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Nuria Prieto y Beatriz Molina
Criterios de Calificación





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Jesús García y Antonio Villén
Criterios de Calificación







Participación y colaboración 10%
Estándares de aprendizaje 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 JUNIO:



En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran un trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesores: Antonio Villén Silva y José Antonio Peribáñez Plasencia
Criterios de calificación
 PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
 Controles: 4 por trimestre
 Examen: 1 al trimestre de los 4 temas.
 TRABAJO DIARIO: 15%
 Trabajo de clase
 Trabajo de casa
 Preguntas orales
 Cuadernillos de cada evaluación
 Cuaderno de alumno
 ESTÁNDARES: 10%
 Estándares de cada evaluación distribuidos en cada unidad didáctica
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 15%
 Plan lector
 Verbos
 Vademécum
 Innovación: trabajo cooperativo
 Innovación: inteligencias múltiples
 Innovación: Olimpiadas del saber
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
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria en junio para poder alcanzar los objetivos valorada
también sobre 10.
Se le preparará para esa prueba durante el periodo de junio y se realizará la
prueba según calendario publicado en agenda.
Si presenta los cuadernillos terminados tanto de trabajo como de escritura se
tendrá una valoración positiva en la nota del examen, nunca superando en 2
puntos sobre 10 de la nota.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE MATEMÁTICAS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesores: Antonio Villén Silva y José Antonio Peribáñez Plasencia
Criterios de calificación
 PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
 Controles: 4 por trimestre.
 Examen: 1 al trimestre de los 4 temas.
 TRABAJO DIARIO: 15%
 Trabajo de clase
 Trabajo de casa
 Preguntas orales
 Cuadernillos de cada evaluación
 Cuaderno de alumno.
 ESTÁNDARES: 10%
 Estándares de cada evaluación distribuidos en cada unidad didáctica
 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 15%
 Cálculo mental
 Resolución problemas
 Plan lector: vocabulario
 Innovación: cooperativo
 Innovación: inteligencias múltiples
 Innovación: olimpiadas del saber
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
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria en junio para poder alcanzar los objetivos valorada
también sobre 10.
Se le preparará para esa prueba durante el periodo de junio y se realizará la
prueba según calendario publicado en agenda.
Si presenta los cuadernillos terminados tanto de trabajo como de problemas se
tendrá una valoración positiva en la nota del examen, nunca superando en 2
puntos sobre 10 de la nota.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Mónica Mora
Criterios de Calificación





PRUEBAS ESCRITAS: 60 %
TRABAJO DIARIO: 15%
ESTÁNDARES: 15%
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 10%

PRUEBAS ESCRITAS (PESO 60)



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)

TRABAJO DIARIO (PESO 15)





TRABAJO DE CLASE (PESO 1)
TRABAJO DE CASA (PESO 1)
PREGUNTAS ORALES (PESO 1)
COMPORTAMIENTO (PESO 1)

ESTÁNDARES (PESO 15)


ESTÁNDARES DE CADA EVALUACIÓN (PESO 1)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (PESO 10)





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE CIENCIAS NATURALES 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Jesús García Carrero
Criterios de Calificación:
 Exámenes 60%
- Controles
- Examen de evaluación
 Trabajo diario 15%
- En casa
- En clase
- Cuaderno de clase
- Comportamiento
- Pre. Orales.
 Actividades específicas 15%
- Vocabulario
- Cooperativo
- 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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: María Espeso y Gemma Dubois
Criterios de Calificación





Pruebas escritas 60%
Estándares de aprendizaje 10%
Trabajo diario 20%
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 JUNIO:
-

Al final del mes de Junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación
de curso los objetivos del área, realizaran una prueba extraordinaria. La prueba
extraordinaria de Junio se atendrá a los siguientes criterios de calificación:
o 100% Prueba escrita.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE RELIGIÓN 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Antonio Villén y Mercedes Álvarez-Ossorio García
Criterios de calificación
 Exámenes: Controles (40%) y Examen de Evaluación (30%): 70%
 Estándares de aprendizaje: 15 %
 Trabajo diario: 15%
- Trabajo individual: 3%
- Trabajo cooperativo: 3%
- Inteligencias múltiples; 3%
- Comportamiento: 3%
- Cuaderno de clase: 3%
EVALUACIÓN
-

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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Antonio Villén y Mercedes Álvarez-Ossorio García
Criterios de calificación
 Exámenes: Controles (40%) y Examen de Evaluación (30%): 70%
 Estándares de aprendizaje: 15 %
 Trabajo diario: 15%
- Trabajo individual: 3%
- Trabajo cooperativo: 3%
- Inteligencias múltiples; 3%
- Comportamiento: 3%
- Cuaderno de clase: 3%
EVALUACIÓN
-

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.

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO
-

Exámenes: Examen de Evaluación 100%

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: Nuria Prieto y Beatriz Molina
Criterios de Calificación





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 JUNIO
-

-

Si el alumno no supera el examen de evaluación final, dispondrá de una
convocatoria extraordinaria antes de que finalice el mes de Junio para poder
alcanzar los objetivos (Se valorará sobre 10 puntos.) El criterio de evaluación
extraordinaria será el 100% de la prueba escrita.
Se le proporcionará un documento detallando los contenidos a estudiar.

Colegio

San Pedro
Concertado Bilingüe

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesor: José Antonio Peribáñez Plasencia y Jesús García Carrero
Criterios de Calificación:







Participación y colaboración 10%
Estándares de aprendizaje 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:
-

En junio, los alumnos que no hayan superado en la evaluación de curso los
objetivos del área, realizaran Trabajo específico.
Criterios de calificación:
o 100% Trabajo específico.

