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ÁREA: LENGUA CASTELLANA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Controles escritos

Trabajos

Actitud

PESO
(en %)

75

20

5

OBSERVACIONES

Calificaremos cada una de las preguntas del control y
anotaremos en el listado de observación en la
Plataforma Educamos la puntuación obtenida.

Calificaremos al final de cada tema, con una fracción
en la cual el denominador indicará el número de
ejercicios propuestos y el numerador representará el
número de ejercicios correctos. El resultado se anotará
en la Plataforma Educamos.

La actitud se valorará por Observación directa.
Se evaluará cada ítem del 0 al 10 y se dividirá por el
número de ítems. Estos son:
a)Comportamiento en la asignatura
b)Aprovechamiento del tiempo c)Limpieza y aseo

El redondeo de la nota, tanto de las evaluaciones como de final de curso, se realizará hacia la
unidad superior si el decimal es igual o superior a 7, en caso contrario se redondeará a la unidad
inferior.
Para el cálculo de la nota final de curso, se realizará la media de las tres evaluaciones.
Los criterios anteriores, es decir el 75 % de nota de los controles , el 20% de libros y
cuadernos y el 5% de actitud obtendremos la nota final trimestral.
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ÁREA: VALENCIÀ

INSTRUMENTS DE
AVALUACIÓ

Controls escrits

Libres

Actitut

PESO
(en %)

75

20

5

OBSERVACIONS

Qualificarem cada una de las preguntes del control
Anotarem en el llistat d'observacions la puntuació
obtinguda.

Qualificarem, al final de cada tema, amb una fracció
la qual el denominador indicarà el número d´exercicis
proposats i el numerador representarà el número
d`exercicis correctes.

L`actitud se valorarà per observació directa.
S`avaluarà cada ítem del 0 al 10 i se dividirà per el
nombre de ítems. Aquets son:
a)Comportament en l´asignatura
b)Aprofitament del temps
c)Netetja i aseo

El redondeig de la nota, tant de les avaluacions com de final de curs, es realitzarà cap la
unitat superior si el decimal es igual o superior a 7, en cas contrari s`ha redonirà a la unitat
inferior.
Els tres criteris anteriors, es a dir el 75 % de nota de controls , el 20 % de llibres i el
5% de actitud , obtindrem la nota final trimestral.
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ÁREA: INGLÉS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Controles escritos

Trabajos

Actitud

PESO
(en %)

OBSERVACIONES

65

Al finalizar cada unidad, el alumnado realizará
una ficha en la que demostrará sus conocimientos
sobre los contenidos trabajados hasta el momento.
La ficha constará de actividades relacionadas con
la última unidad didáctica. Se realizará además
una pequeña prueba oral del vocabulario y
estructuras estudiadas en el tema.

30

Se evaluará revisando el Activity Books y las
fichas de trabajo. La evaluación se realizará
mediante una fracción en la que el numerador será
el número de ejercicios realizados correctamente
y el denominador será el número de ejercicios
propuestos.

5

Se tendrá en cuenta la atención, participación,
respeto, trabajo, orden, aseo e inglés espontáneo.
Se calificará mediante positivos y negativos
siendo la nota máxima obtenida de 10 y la
mínima nunca inferior a 0

El redondeo de la nota, tanto de las evaluaciones como de final de curso, se realizará
hacia la unidad superior si el decimal es igual o superior a 7, en caso contrario se
redondeará a la unidad inferior.
Para el cálculo de la nota final de curso, se realizará la media de las tres evaluaciones.
Los criterios anteriores, es decir el 65 % de nota de los controles, el 30% de
trabajos y el 5% de actitud, obtendremos la nota final trimestral.
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ÁREA: MATEMÁTICAS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PESO
(en %)

OBSERVACIONES

Controles escritos

75

Calificaremos cada una de las preguntas del control y
anotaremos en el listado de observación en la
Plataforma Educamos la puntuación obtenida.

20

Calificaremos al final de cada tema, con una fracción
en la cual el denominador indicará el número de
ejercicios propuestos y el numerador representará el
número de ejercicios correctos. El resultado se anotará
en la Plataforma Educamos.

Trabajos

Actitud
5

La actitud se valorará por Observación directa.
Se evaluará cada ítem del 0 al 10 y se dividirá por el
número de ítems. Estos son:
a)Comportamiento en la asignatura
b)Aprovechamiento del tiempo
c)Limpieza y aseo

El redondeo de la nota, tanto de las evaluaciones como de final de curso, se realizará hacia la
unidad superior si el decimal es igual o superior a 7, en caso contrario se redondeará a la unidad
inferior.
Para el cálculo de la nota final de curso, se realizará la media de las tres evaluaciones.
Los criterios anteriores, es decir el 75 % de nota de los controles , el 20% de libros y
cuadernos y el 5% de actitud obtendremos la nota final trimestral.
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ÁREA: PLÀSTICA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PESO
(en %)

Controles escritos

------

90

Trabajos

Actitud

10

OBSERVACIONES

-------------------------------------------------------------

Calificaremos al final de cada tema, con una fracción
en la cual el denominador indicará el número de
ejercicios propuestos y el numerador representará el
número de ejercicios correctos. El resultado se anotará
en la Plataforma Educamos.

Se observarán y se tendrá en cuenta las actitudes
reflejadas en el listado de incidencias de educamos
que forma parte del cuaderno del profesor. Para
evaluar se contarán el número de incidencias al final
del trimestre. Valorando positivamente el no tener. Por
las incidencias acumuladas, se irán descontando
décimas del valor total de la actitud que es 0,5 puntos.

El redondeo de la nota, tanto de las evaluaciones como de final de curso, se realizará hacia la
unidad superior si el decimal es igual o superior a 7, en caso contrario se redondeará a la unidad
inferior.
Para el cálculo de la nota final de curso, se realizará la media de las tres evaluaciones.
Los criterios anteriores, es decir el 90% de libros y cuadernos y el 10% de actitud
obtendremos la nota final trimestral.
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ÁREA: RELIGIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PESO
(en %)

Controles escritos

------

70

Trabajos

Actitud
30

OBSERVACIONES

-------------------------------------------------------------

Calificaremos al final de cada tema, con una fracción
en la cual el denominador indicará el número de
ejercicios propuestos y el numerador representará el
número de ejercicios correctos. El resultado se anotará
en la Plataforma Educamos.

La actitud se valorará por observación directa. Se
valorarán tres ítems: a) Participación b)Limpieza y
aseo c) Respeto a los compañeros
Cada ítem tendrá un peso de 0¨33 y se redondeará al
alza
1 positivo= 4 ; 2 positivos = 7 ; 3 positivos= 10

El redondeo de la nota, tanto de las evaluaciones como de final de curso, se realizará hacia la
unidad superior si el decimal es igual o superior a 7, en caso contrario se redondeará a la unidad
inferior.
Para el cálculo de la nota final de curso, se realizará la media de las tres evaluaciones.
Los criterios anteriores, es decir el 70% de las actividades y el
obtendremos la nota final trimestral.

30% de actitud
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ÁREA: C. NATURALS

INSTRUMENTS DE
AVALUACIÓ

Controls escrits

Libres

Actitut

PESO
(en %)

75

20

5

OBSERVACIONS

Qualificarem cada una de las preguntes del control
Anotarem en el llistat d'observacions la puntuació
obtinguda.

Qualificarem, al final de cada tema, amb una fracció
la qual el denominador indicarà el número d´exercicis
proposats i el numerador representarà el número
d`exercicis correctes.

L`actitud se valorarà per observació directa.
S`avaluarà cada ítem del 0 al 10 i se dividirà per el
nombre de ítems. Aquets son:
a)Comportament en l´asignatura b)Aprofitament del
temps c)Netetja i aseo

El redondeig de la nota, tant de les avaluacions com de final de curs, es realitzarà cap la
unitat superior si el decimal es igual o superior a 7, en cas contrari s`ha redonirà a la unitat
inferior.
Els tres criteris anteriors, es a dir el 75 % de nota de controls , el 20 % de llibres i el
5% de actitud , obtindrem la nota final trimestral.
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ÁREA: C. SOCIALS

INSTRUMENTS DE
AVALUACIÓ

Controls escrits

Libres

Actitut

PESO
(en %)

75

20

5

OBSERVACIONS

Qualificarem cada una de las preguntes del control
Anotarem en el llistat d'observacions la puntuació
obtinguda.

Qualificarem, al final de cada tema, amb una fracció
la qual el denominador indicarà el número d´exercicis
proposats i el numerador representarà el número
d`exercicis correctes.

L`actitud se valorarà per observació directa.
S`avaluarà cada ítem del 0 al 10 i se dividirà per el
nombre de ítems. Aquets son:
a)Comportament en l´asignatura b)Aprofitament del
temps c)Netetja i aseo

El redondeig de la nota, tant de les avaluacions com de final de curs, es realitzarà cap la
unitat superior si el decimal es igual o superior a 7, en cas contrari s`ha redonirà a la unitat
inferior.
Els tres criteris anteriors, es a dir el 75 % de nota de controls , el 20 % de llibres i el
5% de actitud , obtindrem la nota final trimestral.
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ÁREA: ED. FÍSICA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Controles escritos

PESO
(en %)
10

Se realiza un control escrito o práctico y/o trabajo
sobre los aspectos vistos en la evaluación.

70

Realización de la práctica de actividades planteadas en
las sesiones.

20

Comportamiento, interés, esfuerzo.
Ropa de cambio y aseo.

Práctica

Actitud

OBSERVACIONES
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ÁREA: MÚSICA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PESO
(en %)

Controles escritos

75

Se realiza un control escrito por tema.
Se realiza un control de flauta por evaluación.
El resultado se anotará en la Plataforma Educamos.

20

Calificaremos al final de cada tema, con una fracción
en la cual el denominador indicará el número de
ejercicios propuestos y el numerador representará el
número de ejercicios correctos. El resultado se anotará
en la Plataforma Educamos.

Trabajos

Actitud

5

OBSERVACIONES

Se observarán y se tendrá en cuenta las actitudes
reflejadas en el listado de incidencias de educamos
que forma parte del cuaderno del profesor. Para
evaluar se contarán el número de incidencias al final
del trimestre. Valorando positivamente el no tener. Por
las incidencias acumuladas, se irán descontando
décimas del valor total de la actitud que es 0,5 puntos.

El redondeo de la nota, tanto de las evaluaciones como de final de curso, se realizará hacia la
unidad superior si el decimal es igual o superior a 7, en caso contrario se redondeará a la unidad
inferior.
Para el cálculo de la nota final de curso, se realizará la media de las tres evaluaciones.
Los criterios anteriores, es decir el 75 % de nota de los controles , el 20% cuadernos y
el 5% de actitud obtendremos la nota final trimestral.

