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e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
 

 
 
 

e.1.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
 
 

 * CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
 Al finalizar cada ciclo de la etapa, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, 
de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de cada alumno/a al curso, ciclo o etapa siguiente. Para la 
adopción de la decisión se tomara especialmente en consideración la información y el criterio del tutor/a. 
 Nuestro Centro hace públicos para conocimiento de la Comunidad Educativa los criterios 
de evaluación comunes y los propios de cada área/materia que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes y para la promoción del alumnado. 
 En Educación Primaria la promoción tiene lugar tras los resultados de la evaluación al término de cada 
uno de sus ciclos. De las decisiones que tomen los equipos docentes quedará constancia por escrito, tanto en 
las actas de equipo educativo y en las actas de la correspondiente sesión de evaluación. 
 El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los 
tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 
especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más en Primaria, siempre que ello 
favorezca su integración socioeducativa.  
 Por lo que respecta al alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá optar por proponer su 
flexibilización conforme a la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa 
siguiente o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el 
desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
Los padres, madres o tutores legales del alumnado serán informados de la evolución escolar de sus hijos e hijas 
a lo largo del curso. Esta información se les trasladará a través de las tutorías y, para quienes lo requieran, en el 
seguimiento de los compromisos educativos. En estas reuniones con el tutor/a podrá expresar su opinión acerca 
de la promoción de sus hijos e hijas. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptara el equipo 
docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los interesados. El tutor o tutora recogerá por escrito 
en el cuaderno de tutoría lo manifestado por los padres, madres o tutores legales del alumnado, y trasladará 
estas consideraciones a la sesión final de evaluación. La opinión de los padres, madres o tutores legales, no es 
vinculante en cuanto a la decisión que tome el equipo docente. 
 
 
 * PROMOCION DE INFANTIL A PRIMARIA: 
 
 En el caso del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo se podrá solicitar a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación su permanencia, con carácter excepcional, durante un año 
más en el último curso del segundo ciclo, siempre y cuando el tutor o tutora estime que dicha permanencia 
permitirá alcanzar los objetivos de educación infantil o sea beneficiosa para su socialización. La petición será 
tramitada por la dirección del Centro, a propuesta del docente tutor, basada en el informe del Equipo de 
Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborara un informe sobre la 
procedencia de dicha autorización. 
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e.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

 
 

 Como norma general, de cara a que la recogida de información para comprobar el aprendizaje de los 
alumnos alumnas sea lo más relevante y eficaz posible, debe combinarse la utilización de diferentes 
instrumentos y técnicas. Así, además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las 
Programaciones Didácticas y Propuestas Pedagógicas con carácter general se aplicarán los siguientes: 
 
 A- La observación del trabajo del alumnado en clase. 

En la evaluación continua se podrán tomar como referencia diferentes aspectos relacionados con la 
observación del alumno/a en el desarrollo de la clase: 
- Participación del alumno o alumna en el desarrollo de la clase. 
- Aprendizaje de destrezas diversas: técnicas de trabajo, organización... 
- Desarrollo de actitudes relativas al trabajo en grupo (trabajo cooperativo y colaborativo) 
- Planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, trabajo individual... 
- Atención, Interés, actitud... 
- Intervenciones orales en clase. 
Para ello se utilizarán instrumentos de recogida de datos como fichas individuales, listas de control, 
escalas de observación u otros registros que el profesorado considere pertinente. 

 
 B- Revisión y análisis de las tareas, proyectos y trabajos del alumnado. 

- Revisión general del cuaderno de clase. 
- Revisión de las tareas cotidianas. 
- Revisión de tareas especificas de carácter no periódico: ejercicios de refuerzo o de ampliación, 
trabajos y proyectos, pequeñas investigaciones, lecturas complementarias, murales, trabajos 
digitales (power-point, aportaciones a blog,…) 
- Comprobación de la capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas, la claridad en la 
exposición, la capacidad de síntesis… 
- Seguimiento de la comprensión lectora (velocidad, precisión y comprensión) 

 
 C- Entrevistas personales. 
 Las entrevistas personales constituyen un recurso muy eficaz para recoger información complementaria, 
especialmente con alumnado que presentan problemas significativos de aprendizaje. En este sentido cabe 
plantear: 

- Cuestiones orales. 
- Entrevistas de evaluación. 
- Entrevistas de grupo para valorar la realización de trabajos y tareas. 
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e.3.- CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 

PRIMER  CICLO de PRIMARIA: 
 

 
Criterios de evaluación de Lengua: 
 
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar 

el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera organizada hechos, vivencias o 

ideas. 
3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante. 
4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 
5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos escritos próximos a la 

experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en 
voz alta. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil ateniéndose a modelos 
claros, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y 
ortográficas más sencillas y los aspectos formales. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, así como 
algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía con la finalidad de apoyar la lectura y 
la escritura de dichos textos. 

8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los 
textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la 
comprensión y la expresión oral y escrita. 

9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas 
con la producción y comprensión de textos. 

 
Criterios de evaluación de Matemáticas: 
 

1.    Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números hasta el 999. 
2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares, interpretando y expresando 

los resultados de la comparación, y ser capaces de redondear hasta la decena más cercana. 
3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, resta y 

multiplicación, utilizando procedimientos diversos y estrategias personales. 
4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales (palmos, 

pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los 
instrumentos a su alcance más adecuados en cada caso. 

5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento en relación a sí mismo, 
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares, triangulares, 
circulares, cúbicas y esféricas. 

7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de barras. Formular y 
resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos. 

8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana, 
seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u 
otros procedimientos de resolución. Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un problema. 
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Criterios de evaluación de Inglés: 
 

1. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
fácilmente predecibles: 

a. Responde a peticiones e instrucciones sencillas. 
b. Interactúa en situaciones cercanas y rutinarias, saludos, despedidas, rutinas de clase,… 
c. Da informaciones sencillas sobre sí mismo y su entorno más cercano. 

2. Capta la idea global e identifica algunos elementos específicos de un mensaje oral con apoyo gestual y 
mímico. 

3. Lee e identifica palabras y frases sencillas conocidas previamente de forma oral a través de todo tipo de 
actividades y apoyándose en elementos visuales. 

4. Escribe palabras, expresiones conocidas y frases sencillas partiendo de la observación de un modelo. 
5. Reconoce y reproduce aspectos sonoros de ritmo y entonación a partir de modelos en contextos 

comunicativos habituales. 
6. Utiliza estrategias básicas para aprender a aprender: pide ayuda, acompaña la comunicación oral con 

gestos, utiliza diccionarios visuales,… 
7. Participa, se esfuerza y muestra interés en aprender inglés. 
8. Reconoce lenguas, nacionalidades y banderas principalmente de países de lengua inglesa. 
9. Reconoce palabras y expresiones muy básicas, que se usan habitualmente, relativas a sí mismo y a su 

familia cuando se habla despacio y ayudado de elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
 
 
Criterios de evaluación de Conocimiento del Medio, Social y Natural:  
 

1.   Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire), y su relación 
con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso responsable. 

2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más relevantes de su entorno así 
como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de diversos medios. 

3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso 
como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

4. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales profesiones y responsabilidades 
que desempeñan las personas del entorno. 

5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local y autonómico, 
valorando su diversidad y riqueza.. 

6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas básicas como 
peatones y usuarios de los medios de locomoción. 

7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno próximo. 
8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, relacionando algunas de ellas 

con sus usos, y reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 
9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento y la forma de utilizarlos 

con precaución. 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una observación, utilizar algunos 

instrumentos y hacer registros claros. 
 

Criterios de evaluación de Educación Artística: 

1.  Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes en el entorno 
natural y artificial. 

2. Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y escuchadas.  
3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos (timbre, velocidad, 

intensidad, carácter) de una obra musical.  
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4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y patrones de 
movimiento.  

5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para 
sonorizar relatos o imágenes. 

6. Identificar diferentes formas de representación del espacio.  
7. Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y colores. 
8. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social. 

 

Criterios de evaluación de Educación Física: 

1. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas motrices que 
se adapten a las características de dichos estímulos.  

2. Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias, con 
coordinación y buena orientación en el espacio.  

3. Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de objetos, con 
coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma apropiada.  

4. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la relajación y la 
respiración.  

5. Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a aspectos motores 
como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras.  

6. Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica.  
7. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con desinhibición y soltura en la 

actividad.  
8. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la higiene y a la 

conciencia del riesgo en la actividad física. 
 
 
Criterios de evaluación de Religión Católica: 

1. Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el culto y el compromiso. 
2. Saber localizar una cita bíblica. 
3. Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y paternidad de Dios. 
4. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a nosotros. 
5. Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, con especial atención a la 

figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como digno de imitación. 
6. Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo. 
7. Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos. 
8. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino para llegar a Dios, muriendo 

por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu. 
9. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 
10. Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y reconocer la raíz celebrativa de la 

fiesta cristiana. 
11. Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor. 
12. Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno. 
13. Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana. 
14. Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del cielo. 
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Criterios de calificación del Primer Ciclo: 

 

PRIMER CICLO % 

· Trabajo diario 35% 

· Prueba a controlar 
(consecución de objetivos) 

20% 

· Actitud y Esfuerzo 15% 

· Comportamiento 10% 

· Presentación de trabajos 10% 

· Lectura 10% 

 

Procedimientos de evaluación 

1.- Presentación de los trabajos. (Limpieza, orden, márgenes, buena caligrafía..) 
2.- Acaba las tareas (clase, casa) 
3.- Es autónomo en el trabajo. 
4.- Lee con la velocidad, ritmo y entonación adecuadas comprendiendo lo leído. 
5.- Trae el material necesario y lo cuida. 
6.- Usa ropa deportiva para E.F. 
7.- Respeta a los demás y es correcto en el trato. 
8.- Participa en clase/interrumpe. 
9.- Pruebas de evaluación o controles 
10.- Trabajo diario. 
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e.4.- CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: 

SEGUNDO CICLO de PRIMARIA: 
 

 
Criterios de evaluación de Lengua: 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar el 
turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar adecuadamente. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y coherente conocimientos, 
ideas, hechos y vivencias. 

3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas principales y secundarias. 
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 
5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar y social, 

y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y escolares, de 

forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo así como las 
características básicas de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de 
dichos textos. 

8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y de su 
funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 

9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar 
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las actividades de 
producción y comprensión de textos. 
 

Para Tercer Curso: 

1. Adecuar la propia expresión oral a las situaciones (diálogos, conversaciones, entrevistas sencillas) y a las 
intenciones comunicativas diversas (expresar una opinión, pedir información, etc.), respetando las normas 
básicas del intercambio comunicativo (turno de palabra, escucha atenta, etc.). 

2. Escuchar y reproducir de forma sencilla, mediante la expresión escrita y oral, mensajes y textos orales 
audiovisuales y digitales (radio, televisión, DVD’s, chats, e-mails, etc.), utilizando de forma correcta y 
adecuada el lenguaje. 

3. Narrar oralmente hechos y experiencias próximas, reales e imaginarias, y describir objetos, escenas, 
personas y paisajes, usando las formas adecuadas a la intención y al contexto de comunicación. 

4. Reconocer la diversidad lingüística de Andalucía, mediante la escucha de grabaciones de las diferentes 
hablas andaluzas. 

5. Memorizar y reproducir o representar, con el ritmo y la entonación adecuados, textos de tradición oral 
andaluza (poesías, cuentos populares, adivinanzas, refranes, villancicos, etc.). 

6. Responder a sencillos cuestionarios de comprensión de textos orales y escritos de uso habitual (sociales, 
informativos, literarios, etc.). 

7. Utilizar procedimientos sencillos para la interpretación de textos, como el subrayado de ideas esenciales, 
la relectura y la consulta en el diccionario. 

8. Expresar vivencias relacionadas con el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las 
posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal que ofrecen. 

9. Elaborar textos como cartas, invitaciones, solicitudes y avisos adecuados para  satisfacer necesidades 
comunicativas concretas. 
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10. Producir, de forma manual o digital, textos escritos adecuados a las distintas situaciones e intenciones 
comunicativas, aplicando con corrección las normas básicas de ortografía de la palabra y de la oración, 
así como los procedimientos de cohesión (nexos, signos de puntuación). 

11. Identificar y corregir, en textos orales y escritos de los medios de comunicación impresa, audiovisual y 
digital, los rasgos y expresiones que manifiesten discriminación social, cultural, étnica y de género. 

12. Mostrar, en diferentes situaciones comunicativas, un  vocabulario adecuado, adquirido a través de la 
lectura de textos literarios y no literarios. 

13. Elaborar, individualmente y en grupo, sencillos esquemas de composición y revisión de textos escritos. 
14. Elaborar, de forma manual o digital, cuentos y poemas sencillos, empleando de forma coherente la lengua 

escrita y la imagen para expresar situaciones comunicativas concretas. 
15. Utilizar el lenguaje oral de forma adecuada para formular y responder a preguntas, narrar historias y 

expresar sentimientos, experiencias y opiniones. 
16. Dramatizar, mediante gestos y palabras, escenas de historias y cuentos infantiles conocidas o 

imaginarias. 
17. Leer con fluidez textos en voz alta, mostrando la altura, entonación, y ritmo adecuados a su contenido. 
18. Utilizar algunas producciones orales (conversaciones, diálogos, entrevistas, etc.) para obtener y organizar 

información. 
19. Buscar y elaborar informaciones sencillas sobre temas de interés infantil (cuentos, canciones, 

adivinanzas, juegos, etc.), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
20. Aplicar técnicas para aprender a expresarse de manera adecuada que impliquen buscar, obtener, 

seleccionar y organizar información.  
21. Valorar la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades como patrimonio común de todos los 

andaluces. 
22. Crear textos orales con intención literaria o lúdica que partan del entorno y de la realidad cultural 

andaluza. 
23. Utilizar de forma adecuada la terminología gramatical y lingüística en las actividades de composición y 

comprensión de textos. 
24. Elaborar textos en situaciones cotidianas y escolares utilizando la planificación y revisión, cuidando las 

normas gramaticales y ortográficas, así como la caligrafía, el orden y la presentación. 
25. Utilizar la biblioteca del aula y del centro respetando las normas de organización y funcionamiento. 
26. Buscar información sobre la realidad lingüística y socio-cultural de Andalucía en enciclopedias y 

diccionarios (en soporte escrito e informático), y en Internet, para la realización de trabajos de forma 
individual o en grupo. 

 

Para Cuarto Curso: 

1. Realizar una lectura comprensiva en voz alta y adecuando la altura, el ritmo y la  entonación a las 
características de la situación y el contenido del texto. 

2. Identificar la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas de relación social, familiar y 
escolar (cartas, folletos, descripciones, instrucciones, explicaciones). 

3. Determinar la información más significativa de textos procedentes de medios de comunicación andaluces 
(incluidas webs infantiles) con especial incidencia en la noticia, localizando informaciones destacadas 
(titulares, entradillas, portadas). 

4. Formar nuevas palabras y mejorar la riqueza y calidad de los mensajes utilizando el vocabulario adquirido 
durante el curso (prefijos, sufijos, familias de palabras, palabras polisémicas, aumentativos y diminutivos, 
gentilicios, abreviaturas, etc.) 

5.  Utilizar en las producciones escritas las normas ortográficas y de acentuación, así como las reglas 
gramaticales aprendidas. 

6. Reconocer el género y número de los artículos, sustantivos, adjetivos y adverbios en diversos textos. 
7. Distinguir los principales elementos de una oración (sujeto y predicado), usando correctamente la 

concordancia entre ellos. 
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8. Identificar las lenguas existentes en España y relacionarlas con las Comunidades Autónomas en las que 
se hablan. 

9. Valorar la existencia de las diferentes hablas andaluzas como un referente positivo de la diversidad y 
riqueza lingüística de todos los andaluces. 

10. Diferenciar las distintas formas verbales (presente, pasado y futuro), reconociendo además la voz activa y 
pasiva de los verbos en situaciones habituales de comunicación. 

11. Obtener y resumir la información esencial de textos escritos, a partir su lectura comprensiva y empelando 
como medio el análisis a través el subrayado. 

12.  Valorar el aspecto lúdico y recreativo del lenguaje, mediante la lectura de textos literarios (romances, 
cuentos, mitos, retahílas, greguerías, fragmentos de obras de teatro infantil, etc.), desarrollando el interés 
y el gusto por la lectura. 

13. Escuchar y reproducir de forma personal, mediante la expresión escrita y oral, mensajes y textos orales 
audiovisuales y digitales (radio, televisión, DVD’s, chats, e-mails, etc.), utilizando de forma correcta y 
adecuada el lenguaje. 

14. Elaborar textos, escritos y orales, con intención literaria o lúdica, a partir de modelos de autores y autoras 
andaluces o de temática andaluza. 

15. Valorar la importancia de la corrección ortográfica en los textos escritos para favorecer un lenguaje de 
mayor calidad estética. 

16. Utilizar el lenguaje oral como forma de obtener y transmitir información, mediante el desarrollo de 
habilidades y actitudes adecuadas a la comunicación oral (hacer y responder preguntas, exponer 
opiniones, narrar historias, resumir informaciones, evitar juicios de valor y el uso de estereotipos 
lingüísticos, etc.). 

17. Aumentar el conocimiento de palabras pertenecientes a un mismo campo semántico e incorporarlas a las 
producciones personales, para mejorar la calidad de los mensajes. 

18. Escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades mediante la utilización 
de textos orales de los diferentes medios audiovisuales andaluces. 

19. Valorar la información aportada por diferentes tipos de textos como forma de desarrollar un sentido crítico 
y autónomo. 

20. Narrar oralmente hechos y experiencias próximas, reales e imaginarias integrando recursos expresivos 
verbales y corporales para captar y mantener el interés de los oyentes. 

21. Describir objetos, escenas, personajes y paisajes del entorno andaluz, usando las formas adecuadas a la 
intención y al contexto de comunicación. 

22. Leer y corregir, en textos orales y escritos de los medios de comunicación andaluces (impresos, 
audiovisuales y digitales), rasgos y expresiones que manifiesten discriminación social, cultural, étnica y de 
género. 

23. Ampliar el vocabulario, a través de la lectura de textos literarios infantiles y no literarios andaluces, de 
temas referidos a la vida cotidiana y aquellos vinculados con diferentes situaciones comunicativas del 
aula. 

24. Dramatizar, integrando armónica y expresivamente el lenguaje verbal y el corporal, escenas de cuentos, 
mitos y fragmentos de obras de teatro infantil. 

25. Buscar y elaborar informaciones sencillas sobre temas de interés infantil (cuentos, mitos, retahílas, libros 
de aventura, de fantasía, de misterio etc.), utilizando la biblioteca escolar y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

26. Crear y planificar mensajes orales con diferentes intenciones comunicativas, partiendo del contexto 
andaluz y utilizando la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

27. Elaborar textos en situaciones cotidianas y escolares utilizando la planificación y revisión, cuidando las 
normas gramaticales y ortográficas, así como la caligrafía, el orden y la presentación. 

28. Utilizar la biblioteca del aula y del centro respetando las normas de organización y funcionamiento. 
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Criterios de evaluación de Matemáticas: 
 

Para Tercer Curso: 
 

1. Utilizar los números naturales hasta el 99.999 para transmitir información sobre el entorno de forma 
escrita y oral. 

2. Leer y escribir números naturales de hasta cinco cifras descomponiendo los números en forma de 
suma, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

3. Ordenar números naturales menores del 99.999 utilizando los signos de desigualdad (<, >). 
4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en el contexto de Andalucía a través de la 

aplicación de las cuatro operaciones matemáticas básicas y de la explicación de los procesos seguidos 
en lengua castellana, respetando las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza.  

5. Asociar la multiplicación con una suma de sumandos iguales identificando los términos de la misma. 
6. Aplicar la prueba de la división mediante el uso de la relación entre el dividendo, divisor, cociente y resto 

como prueba, en casos sencillos. 
7. Resolver situaciones problemáticas de la realidad y la vida cotidiana utilizando estrategias personales 

de cálculo mental sobre las cuatro operaciones. 
8. Estimar cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura cifrada, escogiendo entre las 

respuestas razonables el resultado de un cálculo. 
9. Identificar las palabras clave de la pregunta de un problema. 
10. Incorporar a la expresión oral de los alumnos términos de representación del tiempo para mejorar sus 

destrezas comunicativas.  
11. Convertir en céntimos cantidades expresadas en euros aplicando los algoritmos de suma y resta a 

cantidades expresadas en euros y céntimos.  
12. Expresar, oralmente y por escrito, dado el precio de un objeto las distintas composiciones de monedas 

de curso legal con las que se podría pagar. 
13. Utilizar el calendario y los instrumentos convencionales de medida: reloj analógico y digital, regla y cinta 

métrica, podómetro, balanza, recipientes graduados y termómetro. 
14. Expresar el resultado de mediciones de longitud en las unidades apropiadas.  
15. Utilizar las equivalencias entre las unidades de capacidad.  
16. Utilizar las equivalencias entre las diferentes unidades de peso.  
17. Describir posiciones y movimientos sobre un plano utilizando el vocabulario matemático preciso. 
18. Dibujar rectas paralelas, secantes y perpendiculares. 
19. Trazar e identificar los ángulos recto, agudo y obtuso, con cuidado en el uso de instrumentos de dibujo. 
20. Clasificar los polígonos según sus números de lados y triángulos y cuadriláteros según sus lados y 

ángulos.  
21. Reconocer los elementos básicos de un cuerpo geométrico (caras, aristas, vértices y bases) valorando 

la importancia de recibir y emitir informaciones de modo oral o escrito utilizando con propiedad los 
términos geométricos propios del curso.  

22. Utilizar las propiedades de formas planas, poliedros y cuerpos redondos para describir diferentes 
aspectos del entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural andaluz, desarrollando 
actitudes de interés y disfrute hacia el valor estético de las mismas. 

23. Construir simetrías en papel localizando el eje de simetría.  
24. Participar activa y responsablemente en el trabajo en equipo y en el aprendizaje organizado relacionado 

con la investigación sobre situaciones problemáticas del entorno.  
25. Interpretar un gráfico de barras, uno de líneas y pictogramas. 
26. Construir una tabla a partir de los datos de un enunciado proporcionados desde distintos medios 

(impresos, informáticos…).  
27. Interpretar los elementos significativos de gráficas sencillas relativas a fenómenos familiares. 
28. Valorar los rasgos propios del patrimonio cultural de Andalucía a través del conocimiento de algunas 

unidades de medida propias (cántara, arroba, fanega…). 
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29. Utilizar la calculadora y los recursos tecnológicos para el descubrimiento y exploración de relaciones 
numéricas, geométricas y lógicas.  

30. Incorporar al vocabulario términos propios de las matemáticas como elementos básicos del desarrollo 
cultural para describir relaciones numéricas, geométricas o de medida.  
 

Para cuarto curso: 

1. Utilizar los números hasta 6 cifras en situaciones de la vida cotidiana para medir, ordenar, y expresar 
cantidades. 

2. Leer y escribir números naturales de hasta seis cifras descomponiendo los números en forma de suma, 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

3. Identificar el anterior y posterior, orden y representación de números cardinales hasta 6 cifras 
4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en el contexto de Andalucía a través de la 

aplicación de las cuatro operaciones matemáticas básicas y de la explicación de los procesos seguidos 
en lengua castellana, respetando las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza.  

5. Aplicar en situaciones del entorno la multiplicación como suma abreviada utilizándola en disposiciones 
rectangulares y problemas combinatorios. 

6. Aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma sacando factor común. 
7. Multiplicar cantidades por un número de más de dos cifras esforzándose en conseguir gradualmente 

una presentación ordenada y limpia. 
8. Utilizar el carácter inverso de las operaciones de multiplicar y dividir. 
9. Diferenciar entre división exacta y división no exacta aplicando la prueba de la división como método de 

comprobación. 
10. Dividir cantidades de dos o más cifras entre números de una cifra.  
11. Elaborar estrategias personales de cálculo mental sobre las cuatro operaciones que permitan resolver 

situaciones problemáticas de la realidad y la vida cotidiana. 
12. Utilizar la calculadora para la búsqueda de regularidades y reglas en las relaciones numéricas. 
13. Estimar cantidades pequeñas de forma oral o mediante escritura cifrada, escogiendo entre las 

respuestas razonables el resultado de un cálculo. 
14. Leer y escribir fracciones cuyo denominador sea un número menor que 10. 
15. Representar gráficamente el concepto de fracción. 
16. Expresar las décimas y las centésimas en forma decimal y fraccionaria. 
17. Expresar de forma oral y escrita en una situación problemática los datos conocidos, desconocidos, 

irrelevantes, etc.  
18. Utilizar las equivalencias de monedas y billetes de €, y uso del dinero para compras con devolución. 
19. Utilizar las unidades principales de tiempo (hora, minuto, día, mes y año), longitud (m, cm, mm, km), 

masa (g, kg), capacidad (l, dl, cl, ml), temperatura (°C), y superficie (cuadradas no convencionales). 
20. Realizar mediciones de longitudes, masas y capacidad utilizando las equivalencias entre estas para 

expresar el resultado de las mismas en las unidades apropiadas.  
21. Clasificar pares de rectas dadas en paralelas, perpendiculares o secantes. 
22. Trazar e identificar los ángulos recto, agudo y obtuso, con cuidado en el uso de instrumentos de dibujo. 
23. Clasificar polígonos por el número de lados identificando los regulares. 
24. Clasificar triángulos por sus lados y sus ángulos. 
25. Clasificar cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos. 
26. Diferenciar circunferencia y círculo y conocer sus elementos. 
27. Clasificar los cuerpos geométricos (prisma y, su caso particular, el cubo, cilindro, pirámide y esfera) en 

el entorno, utilizando el vocabulario preciso. 
28. Utilizar las propiedades de formas planas, poliedros y cuerpos redondos para describir diferentes 

aspectos del entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural andaluz, desarrollando 
actitudes de interés y disfrute hacia el valor estético de las mismas. 

29. Valorar los rasgos propios del patrimonio cultural de Andalucía a través del conocimiento de algunas 
unidades de medida propias (cántara, arroba, fanega…). 
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30. Predecir la probabilidad de un suceso en experimentos simples aproximándose a la comprobación de 
dicha predicción. 

31. Construir una tabla a partir de los datos de un enunciado proporcionados desde distintos medios 
(impresos, Internet…).  

32. Utilizar los recursos tecnológicos para el descubrimiento y exploración de relaciones numéricas, 
geométricas y lógicas.  

 
 
Criterios de evaluación de Conocimiento del Medio, Social y Cultural: 
 

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones entre algunos 
factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las 
personas, valorando la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.  

2. Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios científicos.  
3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos de 

alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.  
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las personas hacen 

de los recursos naturales, señalando ventajas e inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún 
bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor.  

5. Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su contribución al 
funcionamiento de la sociedad, valorando la importancia de la participación personal en las 
responsabilidades colectivas.  

6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el entorno, para 
localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados, y utilizar planos y mapas con 
escala gráfica para desplazarse.  

7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con 
hechos históricos relevantes, identificando las nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 

8. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para obtenerla, poner ejemplos de 
usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de 
energía del planeta.  

9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas y planificar y 
realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando actitudes de cooperación en el 
trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad. 

10. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, hacer predicciones 
sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados.  

 
Para tercer curso: 

1. Leer con fluidez y comprensión diferentes tipos de textos relacionados con los contenidos del área.  
2. Analizar informaciones relacionadas con el área manejando imágenes (dibujos y fotografías), tablas, 

gráficos, esquemas y resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación.  
3. Explicar la distribución del agua en el planeta describiendo su ciclo. 
4. Establecer relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las 

formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de actitudes de respeto hacia el 
entorno. 

5. Practicar acciones dirigidas a cuidar y conservar los paisajes de España y de Andalucía.  
6. Utilizar nociones espaciales básicas para orientarse en las actividades relacionadas con el paisaje 

(descripción, observación, recorrido).  
7. Analizar la información suministrada por los mapas físicos de España y Andalucía.  
8. Asociar los movimientos de rotación y traslación con la sucesión del día y la noche y con las estaciones 

del año. 
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9. Diferenciar los seres vivos de los seres inertes, buscando ejemplos en el entorno inmediato de ambos 
tipos. 

10. Agrupar los seres vivos en animales, vegetales, hongos y microbios. 
11. Clasificar los animales en vertebrados e invertebrados y por su forma de desplazarse. 
12. Explicar cómo elaboran las plantas su propio alimento. 
13. Localizar los órganos reproductores de las plantas explicando la reproducción por semillas y esquejes. 
14. Identificar las principales funciones vitales del cuerpo humano. 
15. Relacionar cada sentido con el tipo de información que procesa. 
16. Reconocer las partes que intervienen en el movimiento: huesos, músculos y articulaciones. 
17. Identificar los hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso adecuados para su edad.  
18. Diferenciar los entornos rurales de los urbanos poniendo ejemplos extraídos de Andalucía. 
19. Identificar, con ejemplos, los principales paisajes transformados significativamente de Andalucía.  
20. Identificar las características de las ciudades y los pueblos poniendo ejemplos de Andalucía. 
21. Reconocer el municipio como un conjunto de localidades gobernadas por un ayuntamiento poniendo 

ejemplos de Andalucía. 
22. Analizar algunos valores democráticos a través del proceso de las elecciones municipales. 
23. Explicar las características de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la industria y el sector 

servicios. 
24. Utilizar nociones y unidades temporales básicas (pasado, presente, futuro) para situar acontecimientos 

de la historia de la localidad.  
25. Describir, de forma oral y escrita, alguno de los principales monumentos de Andalucía.  
26. Participar en situaciones de comunicación oral expresando, de forma clara y ordenada, el contenido de 

textos escritos de carácter científico, geográfico e histórico significativos para el área. 
27. Analizar información relevante sobre hechos y fenómenos naturales y sociales integrando datos de la 

observación directa e indirecta y haciendo predicciones, conjeturas y comunicar los resultados.  
 

Para cuarto curso 

1. Resumir, de forma clara y ordenada, por escrito y tras un análisis de  los elementos más 
representativos, textos, generales y propios de Andalucía relacionados con los contenidos del área 
(sociales, técnicos, histórico, narrativos, artísticos).  

2. Exponer oralmente, de forma clara ordenada y haciendo uso de algunos recursos expresivos (gesto, 
entonación), contenidos relacionados con el área que manifiesten la comprensión de textos orales y 
escritos, tanto de carácter general, como relacionados con Andalucía. 

3. Explicar los conceptos de alimento y nutriente y alimentación y nutrición poniendo ejemplos de cada uno 
de ellos. 

4. Explicar la función que desempeñan los diferentes aparatos que participan en la nutrición. 
5. Reconocer los órganos del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, en láminas, dibujos o 

materiales tridimensionales. 
6. Poner en práctica los hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso adecuados para su 

edad identificando algunas manifestaciones del cuerpo como posibles síntomas de enfermedades.  
7. Ejemplificar ecosistemas terrestres y acuáticos de Andalucía mostrando hábitos adecuados de respeto y 

cuidado hacia todos ellos. 
8. Analizar una cadena trófica sencilla buscando ejemplos de las mismas en ecosistemas terrestres y 

acuáticos. 
9. Realizar algunas experiencias sencillas para comprobar las propiedades de algunos materiales. 
10. Explicar el concepto de reciclaje identificando los materiales que se pueden reciclar.  
11. Explicar qué son las máquinas y para qué sirven diferenciando las simples de las compuestas. 
12. Construir algún objeto o aparato, teniendo en cuenta  las propiedades de los materiales utilizados y 

respetando normas básicas de seguridad.  
13. Analizar algunos inventos de especial importancia en la historia de la humanidad. 
14. Ejemplificar algunos usos prácticos de la energía valorando la importancia del empleo responsable de 

las fuentes de energía del planeta. 
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15. Identificar las fuerzas que intervienen en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
16. Interpretar el significado de las leyendas y símbolos convencionales que aparecen en planos, mapas 

físicos y políticos con escala gráfica. 
17. Analizar cada una de las características que definen el tiempo atmosférico explicando las principales 

características del clima de Andalucía. 
18. Relacionar los fenómenos atmosféricos con los aparatos que se utilizan para medirlos. 
19. Enumerar los principales componentes del suelo valorando la importancia que tiene cuidarlo y 

respetarlo. 
20. Analizar las interrelaciones existentes entre el suelo, la vegetación y la fauna de Andalucía. 
21. Localizar las Comunidades Autónomas y sus provincias sobre el mapa político de España.  
22. Describir de manera clara, sencilla y ordenada las instituciones de Andalucía valorando sus tradiciones, 

costumbres y manifestaciones culturales. 
23. Explicar la función de cada uno de los órganos de gobierno de Andalucía valorando la importancia de la 

participación personal en las responsabilidades colectivas. 
24. Analizar las principales actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario. 
25. Identificar las principales actividades económicas de Andalucía, valorando las repercusiones que 

algunas de ellas tienen en el entorno. 
26. Analizar el papel de la comunicación, enumerando sus medios y poniendo ejemplos de profesiones, 

relacionadas con ellos.  
27. Analizar algunos aspectos de los diferentes periodos de la historia valorando la necesidad de respetar 

los restos histórico-artísticos presentes en el medio como fuentes de información sobre la historia de 
nuestros antepasados. 

28. Obtener informaciones relacionadas con el área manejando imágenes (dibujos y fotografías), tablas, 
gráficos, esquemas y resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Criterios de evaluación de Inglés: 
 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones  de comunicación predecibles, 
respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla. 

2. Captar el sentido global e identificar información específica en textos orales sobre temas familiares y de interés. 
3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos sobre temas conocidos y 

con una finalidad concreta. 
4. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir de modelos con una 

finalidad determinada y con un formato establecido, tanto en soporte papel como digital. 
5. Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la comunicación con 

gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y recopilar información sobre temas conocidos 
en diferentes soportes e identificar algunos aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y mostrar curiosidad e interés 
hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera y compararlos 
con los propios. 

 
 
Criterios de evaluación de Educación Física: 
 

1.  Desplazarse variando la velocidad con una adecuada coordinación de movimiento. 
2.  Realizar las actividades respetando las normas de seguridad. 
3. Reproducir y crear estructuras rítmicas con diferentes gestos y movimientos corporales. 
4. Lanzar y recepcionar objetos manteniendo el equilibrio. 
5. Expresar y comprender mensajes sencillos a través del gesto y el movimiento. 
6. Representar mensajes según pautas establecidas a través del gesto y el movimiento. 
7. Reconocer la contribución de la práctica habitual de ejercicio físico a la salud. 
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8. Participar en las actividades esforzándose, aunque el nivel de destreza no sea elevado, superando la 
frustración. 

9. Jugar y practicar actividades deportivas respetando las reglas y normas. 
10. Identificar el esfuerzo y la relación con los compañeros como valores más importantes de la participación 

en las actividades. 
 
 
Criterios de evaluación de Educación Artística (Plástica): 

 
1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones que las obras 

artísticas provocan. 
2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico en contextos precisos, 

intercambios comunicativos, descripción de procesos y argumentaciones. 
6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el entorno. 
7. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia. 
8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico que se pretende. 

 
Para tercer curso: 

 
1. Explorar y manipular objetos, materiales e instrumentos de diferente tipo como medio de expresión 

personal y de comunicación con los demás.  
2. Analizar la influencia de los fenómenos atmosféricos y las estaciones en los cambios de luz y color que 

afectan a los paisajes.  
3. Diferenciar entre el positivo y el negativo de las fotografías.  
4. Identificar el eje de simetría horizontal y vertical de diferentes objetos y obras de arte del entorno 

próximo. 
5. Explorar de forma sensorial el espacio y los elementos presentes en el entorno natural, artificial y 

artístico para la expresión de ideas, sentimientos y vivencias. 
6. Participar en composiciones plásticas sencillas de manera desinhibida y placentera mostrando 

confianza en sí mismo y en los demás.  
7. Identificar las emociones y sentimientos propios y experimentados por otros como resultado de la 

observación de diferentes representaciones plástico-visuales mostrando actitudes de respeto hacia las 
mismas. 

8. Explorar nuevas formas de organizar los elementos en el espacio bidimensional observando el efecto 
producido.  

9. Combinar colores, mezclas y manchas de color con fines creativos y estéticos.  
10. Realizar un collage con superposición de papeles de color y con papeles de seda.  
11. Representar la figura humana con intención de reflejar posiciones y acciones de movimiento. 
12. Manejar la cuadrícula para crear elementos proporcionales. 
13. Diseñar proyectos que contemplen el proceso de elaboración concretando el tema surgido desde la 

percepción sensorial, la imaginación, la fantasía o la realidad. 
14. Crear el texto de un cómic a partir de diferentes viñetas mostrando interés por su lectura como forma de 

explorar expresiones humanas elaboradas. 
15. Utilizar recursos digitales para la creación de obras artísticas, dibujo y fotografía.  
16. Valorar manifestaciones artísticas de distintas culturas, reconociendo el papel que la expresión plástica 

tienen en ellas.  
17. Obtener información, a través de distintos soportes, relacionada con las obras artísticas y 

manifestaciones culturales características del entorno de la Comunidad de Andalucía.  
 

Para cuarto curso: 
 

1. Interpretar el valor del color como elemento expresivo en la observación de obras pictóricas y como 
medio de expresión personal y de comunicación con los demás. 
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2. Combinar colores experimentando nuevas mezclas y manchas de color con fines creativos y estéticos.  
3. Analizar la profundidad de los paisajes y la modificación que sufren en los distintos momentos del día.  
4. Identificar el eje de simetría de la figura humana como elemento importante en el anális is de dicha 

imágenes. 
5. Observar, siguiendo determinadas pautas, una obra artística verbalizando las sensaciones 

experimentadas.  
6. Participar en composiciones plásticas sencillas de manera desinhibida y placentera mostrando 

confianza en sí mismo y en los demás.  
7. Analizar el cartel como una imagen figurativa que sirve para la comunicación visual y representa una 

realidad conocida.  
8. Analizar las posibilidades expresivas del cuerpo humano, tanto del rostro como de las diferentes 

actitudes que este puede adoptar a partir del cómic. 
9. Reconocer las diferentes texturas, formas, medidas y colores en objetos y en composiciones plásticas 

del entorno. 
10. Utilizar la cuadrícula para la creación de elementos proporcionales.  
11. Estudiar los elementos que completan un argumento en la historieta gráfica.  
12. Realizar elaboraciones plásticas propias mediante el empleo de distintos recursos y técnicas.  
13. Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes técnicas plásticas. 
14. Elaborar dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, volúmenes, modelado y plegado de 

formas.  
15. Utilizar de forma adecuada los términos referidos a materiales, instrumentos o aspectos de la 

composición artística. 
16. Participar en la composición de obras plásticas y artísticas en grupo, mostrando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia los demás, teniendo en cuenta las limitaciones y características propias de cada uno. 
17. Mostrar curiosidad por las obras artísticas y manifestaciones culturales características del entorno de la 

Comunidad de Andalucía. 
 
 
Criterios de evaluación de Educación Artística (Música): 
 

Para tercer curso: 

1. Describir las características más relevantes de elementos del lenguaje musical presentes en las 
manifestaciones de la música popular actual y expresar los criterios personales y las sensaciones que 
provoca.  

2. Identificar algunas cualidades de los diferentes sonidos de la naturaleza, del ambiente y del entorno, tras 
su exploración auditiva. 

3. Utilizar de forma apropiada términos técnicos propios del lenguaje musical en las explicaciones y 
descripciones en el aula y trasladar dichos términos a otros contextos en los que pueden ser útiles. 

4. Representar en musicogramas o partituras sencillas, con distintos tipos de grafías o mediante dibujos y 
signos gráficos que conozcan o inventen, los rasgos característicos de la música escuchada.  

5. Adecuar la respiración y la postura corporal a la interpretación vocal y a la de la flauta con sonidos 
uniformes y suaves.  

6. Ser capaz de memorizar, recordar e interpretar algunas de las canciones, piezas instrumentales y 
danzas aprendidas por imitación en el contexto del aula.  

7. Representar personajes conocidos y escenas de la vida diaria del propio entorno, basadas en 
experiencias conocidas y vividas en situaciones lúdico-dramáticas colectivas empleando sus 
capacidades expresivas. 

8. Secuenciar un proceso ordenado y utilizar los criterios más convenientes para crear una pieza musical a 
partir de la selección, combinación y organización de una serie de elementos dados.  

9. Identificar y describir las características básicas de las familias de los instrumentos. 
10. Identificar elementos utilizados en la representación gráfica de la música (ubicación de notas en el 

pentagrama, signos de intensidad y matiz, etc.). 
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11. Elaborar producciones musicales sencillas y cantarlas y representarlas, mostrando confianza en sí 
mismo. 

12. Participar en audiciones de manifestaciones musicales de diferentes entornos culturales y propios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, expresando, de forma respetuosa con ellas, las sensaciones, ideas 
y emociones que trasmiten. 
 

Para cuarto curso: 

 

1. Identificar los instrumentos musicales del entorno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y mostrar 
interés en ejercitarse en su aprendizaje.  

2. Improvisar ritmos y melodías con instrumentos caseros, interactuando con el grupo, y  representándolos 
en musicogramas o partituras sencillas con distintos tipos de grafías o utilizando signos gráficos 
conocidos o inventados.  

3. Interpretar textos musicales relacionados con la cultura de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
adecuada dicción, respiración, articulación, volumen de voz y ajustando la voz a la del grupo.  

4. Identificar las diferentes partes y los distintos instrumentos que intervienen en una audición de una pieza 
musical orquestal.  

5. Utilizar de forma apropiada términos técnicos propios del lenguaje musical en las explicaciones y 
descripciones en el aula y trasladar dichos términos a otros contextos en los que pueden ser útiles. 

6. Descubrir nuevas sonoridades, tanto en la improvisación como en la audición y expresar oralmente 
apreciaciones personales dichas sonoridades. 

7. Participar en audiciones de piezas musicales sencillas, siguiendo la audición con un musicograma o 
partituras con distintas grafías.  

8. Descubrir, identificar y describir los ritmos y producciones musicales de otras culturas distintas a la 
pluralidad de la cultura española, apreciando los elementos creativos e innovadores de las mismas y 
valorando el patrimonio musical como componente fundamental de la cultura.  

9. Ser capaz de memorizar, recordar e interpretar algunas de las canciones, piezas instrumentales y 
danzas aprendidas por imitación en el contexto del aula.  

10. Describir técnicamente algunas cualidades (corto/largo, fuerte/débil, grave/agudo...) de los sonidos del 
entorno que rodea a la Comunidad Autónoma de Andalucía (objetos, instrumentos musicales, sonidos 
ambientales) tras su exploración auditiva. 

11. Realizar acompañamientos sencillos de diversas canciones y melodías relacionadas con la cultura de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a través del propio cuerpo y objetos e instrumentos del entorno de 
la Comunidad.  

12. Explicar los mensajes que contienen una pieza vocal o instrumental o una coreografía conocida a través 
de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros 
recursos y la función expresiva o informativa que encierran. 

 
 
Criterios de evaluación de Religión Católica: 
 

1. Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos entre sí en los aspectos 
concernientes a su relación con Dios, su compromiso con el hombre y su acción salvífica. 

2. Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y su plenitud en Jesucristo. 
3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos. 
4. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de Dios al hombre. 
5. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus milagros, su muerte y 

resurrección. 
6. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece con su muerte y 

resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre. 
7. Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado en Jesucristo. 
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8. Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y la Eucaristía. 
9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la Eucaristía. 
10. Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo. 
11. Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo. 
12. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre nuestra. 
13. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos de la fe cristiana y de otras 

religiones. 
14. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan referencia a la vida eterna. 

 
 

 
Criterios de calificación del Segundo Ciclo: 

SEGUNDO  CICLO % 

· Trabajo diario 45% 

· Prueba a controlar 
(consecución de objetivos) 

30% 

· Lectura 25% 
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TERCER CICLO de PRIMARIA: 

 
 
Criterios de evaluación de Lengua: 
 

1.- Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar 
el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

2.- Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos, hechos y 
opiniones. 

3.- Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando 
ideas, opiniones y valores no explícitos. 

4.- Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de textos determinando los 
propósitos principales de éstos e interpretando el doble sentido de  algunos. 

5.-Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y contrastando 
informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 

6.- Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos escritos relacionados 
con situaciones cotidianas y escolares de forma ordenada y adecuada, relacionando los enunciados 
entre sí, usando de forma habitual los procedimientos de planificación y revisión de los textos así como 
las normas gramaticales y ortográficas; cuidando los aspectos formales  tanto en soporte papel como 
digital. 

7.- Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo así como las 
características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos 
textos. 

8.- Utilizar las bibliotecas y comprender los mecanismos y procedimientos de organización y selección de 
las obras. Colaborar con el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos 
disponibles en el aula y en el centro. 

9.-Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar 
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 

10.- Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción y 
comprensión de textos.  

11.- Valorar el trabajo diario y su presentación (respetando márgenes, cuidando la caligrafía, la 
ortografía...). 

 
12. - Los porcentajes de valoración de las calificaciones será el resultado de:   

- Trabajo diario: 25 % 
- Pruebas de control: (Tests, exámenes, exposiciones orales…) : 50% 
- Actitud, esfuerzo y comportamiento: 5% 
- Presentación de trabajos, cuadernos (limpieza, ortografía, caligrafía, orden, márgenes): 5% 
- Lectura: 10% 

 
 
Criterios de evaluación de Matemáticas: 
 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales hasta las milésimas). 

2. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos, incluido 
el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones 
de resolución de problemas. 

3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida cotidiana. 
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4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y unidades de medida 
usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con precisión medidas de longitud, superficie, 
peso/masa, capacidad y tiempo. 

5. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad,  simetría, perímetro y superficie para 
describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 

6. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas) realizada a 
partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares. 

7. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno 
inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado de situaciones sencillas en 
las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

8. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los 
procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de resolución. Valorar las 
diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 
formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por 
escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 

9. Incorporar al vocabulario términos propios de las matemáticas como elementos básicos del desarrollo 
cultural para describir relaciones numéricas, geométricas o de medida. 

10. Participar activa y responsablemente en el trabajo en equipo y en el aprendizaje organizado relacionado 
con la investigación sobre situaciones problemáticas del entorno. 

11. Resolver problemas relacionados con los números naturales, fraccionarios, decimales, la medida y la 
geometría utilizando estrategias y técnicas como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la división 
del problema en partes, comprobando el ajuste de la solución a la situación planteada. 

 
12. Se realizará, atendiendo a estos criterios, una evaluación por porcentajes en la que se tendrá en cuenta 

la valoración de los siguientes aspectos: 
- Trabajo diario: 25 % 
- Pruebas orales y escritas (controles): 50 % 
- Actitud, esfuerzo y comportamiento: 5 % 
- Presentación de libretas y trabajos (letra, orden, limpieza y ortografía): 10 % 
- Cálculo y razonamiento en la resolución de problemas: 10 % 

 
 
Criterios de evaluación de Conocimiento del Medio, Social y Cultural: 
 

1. Reconocer la salud como un estado de bienestar físico y mental adoptando algunos hábitos saludables 
básicos destinados a la prevención de enfermedades. 

2. Explicar la estructura del sistema nervioso y de las neuronas analizando el proceso de elaboración de los 
distintos tipos de respuestas frente a estímulos. 

3. Reconocer en un dibujo esquemático los  principales huesos del esqueleto. 
4. Identificar los tres tipos de articulaciones y poner ejemplos de cada uno de ellos. 
5. Reconocer las partes de los aparatos reproductores masculino y femenino valorando de forma positiva 

las diferencias anatómicas y fisiológicas entre chicas y chicos. 
6. Relacionar la función de nutrición con el funcionamiento coordinado de los cuatro aparatos implicados. 
7. Desarrollar una actitud crítica ante las modas que imponen los trastornos en los hábitos alimentarios. 
8. Analizar diferentes formas de energía y la posibilidad de la transformación de unas formas en otras. 
9. Explicar la forma en que se produce electricidad en las centrales térmicas, hidroeléctricas, nucleares, 

solares y eólicas y cómo se transporta poniendo ejemplos de Andalucía. 
10. Explicar algunos impactos derivados de la producción de electricidad y de la explotación de las fuentes 

energéticas. 
11. Explicar algunos usos cotidianos de la corriente eléctrica y relacionarlos con los aparatos eléctricos 

correspondientes. 
12. Exponer o interpretar algunas aplicaciones del magnetismo en la vida cotidiana. 
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13. Relacionar el magnetismo y la electricidad a través de los electroimanes y de los generadores 
electromagnéticos. 

14. Identificar la luz y el sonido como formas de energía y reconocer algunos cambios que pueden producir 
en los cuerpos. 

15. Identificar la distribución y extensión del territorio español, continental e insular. 
16. Reconocer los diferentes tipos de costas  de España. 
17. Explicar las características de las vertientes hidrográficas de España y los ríos que pertenecen a cada 

una de ellas. 
18. Interpretar climogramas correspondientes a zonas de España analizando las características de los 

diferentes climas de España. 
19. Establecer las principales etapas en que se divide la Prehistoria, analizando las formas de vida humana 

que las caracterizan. 
20. Analizar el proceso histórico de incorporación de la Península Ibérica a las culturas mediterráneas. 
21. Explicar las principales características de la sociedad feudal medieval y su evolución en la Edad 

Moderna. 
22. Describir los distintos modelos sociales de la Edad  Media peninsular: visigodos, Al-Ándalus y reinos 

cristianos. 
23. Identificar los condicionantes sociales, económicos y políticos que definen la  Edad Moderna. 
24. Caracterizar los principales cambios sociales, económicos y políticos que ocurrieron al inicio de la Edad 

Contemporánea en España. 
25. Interpretar la arquitectura del siglo XIX y las nuevas corrientes pictóricas del siglo XX en su contexto 

histórico. 
26. Analizar la composición y características de los sectores económicos en los que se divide la población 

activa en España. 
27. Estudiar la población española actual y las características de su crecimiento, composición y distribución. 
28. Buscar ejemplos de la propia localidad y de Andalucía de la producción de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades colectivas. 
29. Describir los paisajes europeos a partir de las principales características de su relieve, sus ríos y su 

clima. 
30. Realizar lecturas sobre el proceso histórico de construcción de la Unión Europea. 
31. Identificar las principales instituciones de gobierno de la Unión Europea y su funcionamiento. 
32.  Valorar el trabajo diario y su presentación (respetando márgenes, cuidando la caligrafía, la 

ortografía...). 
 
33.  Los porcentajes de valoración de las calificaciones será el resultado de:   

- Trabajo diario: 25 % 
- Pruebas de control: (Tests, exámenes, exposiciones orales…) : 50%  
- Actitud, esfuerzo y comportamiento: 10 % 
- Presentación de trabajos, cuadernos (limpieza, ortografía, caligrafía, orden, márgenes): 15% 

 
 
 
Criterios de evaluación de Educación Artística: 
 

1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cultural 
propio y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados con las artes 
plásticas y la música. 

 Se trata de que el alumnado se sirva de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
Internet para obtener información que le sirva para planificar y organizar visitas culturales, formular 
opiniones, así como para conocer e intercambiar informaciones que contribuyan a la formación personal 
y al disfrute. Se valorará especialmente la adecuada selección de la información. 
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2. Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede demostrando el 
conocimiento que se tiene de las mismas y una inclinación personal para satisfacer el disfrute y llenar el 
tiempo de ocio. 

  Con este criterio se quiere comprobar el conocimiento que los niños y las niñas tienen de las 
manifestaciones y hechos artísticos tanto del entorno más próximo, como de otros pueblos, su 
implicación sensible en la observación de la realidad y su capacidad para formar criterios y opiniones. 

3. Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas. 
 
 Con este criterio se pretende evaluar si conocen y son capaces de nombrar y describir algunos de los 

rasgos característicos de ejemplos de obras musicales de diferentes épocas y culturas. 
4. Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de piezas musicales a 

dos o más partes y de danzas. 
 Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para atender y concertar su propia acción con 

las otras partes del conjunto. No se trata de valorar el nivel técnico alcanzado, sino la actitud con la que 
se participa en las actividades de interpretación, observando la voluntad de adaptarse al resto del grupo. 

5.  Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías. 
 
 Este criterio trata de comprobar las relaciones que el alumnado establece entre el sonido y símbolo y su 

capacidad para representar gráficamente los sonidos de una obra musical inventada en el contexto del 
aula. No se intenta que los signos elegidos sean exactos (especialmente en el caso de la notación 
tradicional), sino de que constituyan una guía eficaz y funcional para poder recordar y reconstruir la 
música creada. 

 
6. Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, uso de 

materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas. 
 Se trata de evaluar la flexibilidad en los argumentos y la disposición a asumir opiniones en la realización 

de una obra en grupo en la que se comprobará si alumnos y alumnas aplican los conocimientos 
adquiridos sobre la distribución de los elementos plásticos de la composición y si lo aprendido sobre el 
comportamiento de los materiales les permite utilizarlos con la técnica adecuada. 

 
7. Comprobar las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores aplicados sobre diferentes 

soportes. 
 Con este criterio se evaluará la disposición a experimentar e indagar sobre los elementos del lenguaje 

plástico, las transformaciones que éstos experimentan según la manipulación que se haga de ellos y los 
resultados que se obtienen cuando son tratados en un soporte u otro. Servirá también para comprobar si 
se han interiorizado aprendizajes sobre el tratamiento de los materiales y el uso que puede darse a la 
forma, el color y la textura. 

 
8.  Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos que el lenguaje 

plástico y visual proporciona. 
 Con este criterio se evaluará la capacidad de autonomía y de expresión con que afrontan la realización 

plástica, el grado de desarrollo de la capacidad creadora e imaginativa al combinar, suprimir o 
transformar los elementos artísticos de una producción y su capacidad de representar situaciones 
vinculadas a su experiencia personal. 

 
9.  Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación para la creación 

de producciones plásticas y musicales sencillas. 
 Se trata de comprobar el grado de autonomía alcanzando por el alumnado a la hora de utilizar algunas 

aplicaciones básicas para el tratamiento de la imagen y el sonido y para la creación de producciones 
propias. 

 
10 Se realizará, atendiendo a estos criterios, una evaluación por porcentajes en la que se tendrá en cuenta 

la valoración de los siguientes aspectos: 
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Área de Educación  
Artística (Plástica)  

Actitud y comportamiento: 10 % 
Actitud y comportamiento: 10 % 
Presentación de trabajos: 70% 
Interés y participación en el conocimiento de la lengua francesa: 20 % 

 
 
Área de Educación  
Musical 

Pruebas de contenido respecto al Lenguaje Musical: 30 % 
Flauta: 20 % 
Ritmo: 20 % 
Presentación de trabajos, orden, ortografía y limpieza del cuadernillo de 
pentagramas: 10 % 
Entonación: 10 % 
Trabajo diario y cuidado del material: 10 % 

 
 Se establecerá una nota media del trabajo en ambos ámbitos para la Evaluación definitiva de cada 
trimestre. 
 
 
Criterios de evaluación de Inglés: 
 

1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla. 

 Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de comunicarse en situaciones habituales sobre 
temas conocidos o trabajados previamente para expresar necesidades inmediatas como hacer 
peticiones, organizar la actividad, trabajar en equipo y pedir aclaraciones. Se evalúa la capacidad de 
utilizar expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre su familia y otras personas, el 
tiempo atmosférico, la ropa, libros, juegos y sobre contenidos de las diferentes áreas. También se 
valorará la actitud con la que participa en los intercambios y si manifiesta interés por las intervenciones 
de los demás. Se valorará además la capacidad de participación activa en las actividades de aula y el 
respeto a las normas fundamentales que rigen las interacciones orales: disposición abierta a la escucha 
respeto de los turnos de palabra, la adaptación del volumen, tono y ritmo de palabra a las características 
específicas de cada situación de comunicación. 

 
2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 
 Este criterio evalúa si son capaces de comprender las expresiones y el vocabulario más frecuente sobre 

su entorno, información personal y familiar básica, juegos, deportes, contenidos de otras áreas y otros 
temas de su interés, así como si pueden comprender mensajes, informaciones y conversaciones claras 
y sencillas. 

 
3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender textos diversos sobre 

temas de interés. 
 Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, diferentes textos con vocabulario cada vez 

más extenso y expresiones de mayor complejidad, en cuentos y poemas adaptados o auténticos, 
menús, folletos, publicidad, normas, cartas, correos electrónicos, instrucciones para realizar un proyecto 
o pasos de una receta, con ayuda de estrategias básicas de comprensión escrita. Se valorará si  son 
capaces de detectar y entender información o ideas relevantes explícitas en los textos, así como si 
pueden trascender el significado superficial para extraer inferencias directas basadas en el texto. 
También se evaluará la utilización con cierta autonomía de estrategias fundamentales de comprensión 
escrita como usar elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, y transferir conocimientos de las 
lenguas que conoce. 
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4.  Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, tanto en soporte papel 
como digital. 

 El criterio evalúa la capacidad para producir, a partir de modelos, textos cortos en función de los 
integrantes de la situación de comunicación. Se trata de evaluar si son capaces de elaborar con ayuda 
diferentes textos como postales y cartas, correos electrónicos, peticiones, instrucciones, diarios, 
descripciones y narraciones breves sobre temas relacionados con sus intereses y sus conocimientos. 
Se valorará especialmente la atención prestada al proceso de producción del texto: planificación, 
textualización y revisión. 

  
5. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos de ritmo, 

acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 
 Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de reconocer y reproducir, con 

mayor corrección, aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación cuando participan activamente 
en actividades diversas como breves exposiciones en público, conversaciones entre iguales o lectura en 
voz alta, y siempre a partir de modelos. Este criterio pretende también valorar el conocimiento del código 
gráfico de la lengua y el uso de estrategias para el autoaprendizaje y la corrección. 

  
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes para obtener 

información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y monolingües, acompañar la 
comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información en diferentes soportes e identificar 
algunos aspectos que le ayudan a aprender mejor. 

 Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, el 
uso de diccionarios adaptados monolingües, la búsqueda de información en soporte papel o digital. 
También se evaluará la capacidad de ir valorando sus progresos, la identificación de recursos y 
estrategias que le ayudan a aprender mejor y el uso espontáneo de formas y estructuras sencillas y 
cotidianas. 

  
7. Usar las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a aprender y para comunicarse. 
 Con este criterio se pretende evaluar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación tanto 

como medio de acceso a contenidos lingüísticos e información en general en formato multimedia, como 
medio de expresión oral y escrita y como medio privilegiado para la comunicación con interlocutores 
cercanos o lejanos. 

  
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas, como herramienta 

de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
 Con este criterio se evalúa la capacidad de valorar la lengua extranjera como una herramienta para 

aprender y para comunicarnos. Asimismo se observará si valoran la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor de la sociedad. También se valorará el esfuerzo por utilizar la lengua para 
establecer relaciones personales a través de correspondencia escolar utilizando las nuevas tecnologías, 
tanto en la interacción oral como en la elaboración de comunicaciones escritas. 

  
9. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 
 Este criterio pretende evaluar si son capaces de identificar las peculiaridades, las costumbres y 

tradiciones más conocidas de países donde se habla la lengua extranjera, y relacionar estos elementos 
socioculturales foráneos con los propios para avanzar en el desarrollo de una conciencia intercultural. 

 
10.  Los porcentajes de valoración de las calificaciones será el resultado de:   

- Trabajo diario y presentación de trabajos, cuadernos (limpieza, ortografía, caligrafía, orden, 
márgenes: 20 % 

- Pruebas de control: ( Tests, exámenes, exposiciones orales…) : 70% 
- Actitud, esfuerzo y comportamiento: 10%. 
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Criterios de evaluación de Educación Física: 
 

Será formativa, global y contextualizada. 

 

Criterios: 

1º Ajustar sus movimientos corporales a diferentes cambios en las condiciones de una actividad 
tales como su duración y el espacio donde se realiza. 

2º Proponer estructuras gestuales sencillas y reproducirlas en cada uno de los deportes. 
3º Saltar coordinadamente con una o ambas piernas en función de las características de la 

acción que se va a realizar y siguiendo estructuras dadas. 
4º Desplazarse, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada con alternancia 

brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo del pie. 
5º Manejar los distintos elementos: aro, pelota, cuerda, pica,... con cierta destreza y en distintos 

niveles de dificultad: parados, en movimiento, en salto, etc. 
6º Desarrollar un juego básico en los deportes aprendidos. 
7º Asimilar los conocimientos básicos teóricos correspondientes a este Ciclo.. 

 

Estrategias:   

1ª Observación directa y valoración de los aprendizajes realizados en los distintos contenidos, 
así como de los conseguidos al final de cada curso. 

2ª Valoración, según baremo, de los avances conseguidos en habilidades y destrezas con los 
distintos elementos y deportes. 

3º Corrección de los distintos trabajos teóricos según las estrategias indicadas para su 
realización. 

 

Procedimientos: 

1º Observar el seguimiento de gesto formas concretas referidas a los distintos deportes 
practicados. 

2º Valorar la asimilación de la lateralidad según la realización de ejercicios en los está 
manifiesta. 

3º Valoración de los aprendizajes de coordinación en ejercicios concretos realizados sólo con el 
cuerpo o en combinación de elementos: aro, pelota, red, canasta,... 

 4º Observar la corrección del gesto del bote y lanzamientos de pelota con ambas manos. 
5º Controlar las secuencias del calentamiento.  
6º Valorar el aprendizaje realizado a través de los distintos trabajos o controles realizados. 
 
Porcentajes: 

1º Pruebas teóricas de control: ( Tests, exámenes, exposiciones orales,        
trabajos…) : 40% 

2º Pruebas prácticas de control (gesto formas de los distintos deportes,        
partidos,...):  40%  

3º Trabajo diario: 10 % 
4º Actitud, esfuerzo y comportamiento: 10% 

- En la presentación de los trabajos se tendrá en cuenta: su limpieza, ortografía, caligrafía, 
orden, márgenes, etc. 
- Los trabajos serán siempre de presentación obligatoria, a no ser que se indique su 
voluntariedad, independientemente de su porcentaje para la nota. 
 

 
Criterios de evaluación de Educación Física: 

 
1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la antigüedad. 
2. Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y diferencias. 
3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas. 
4. Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el Hinduismo y el Budismo. 
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5. Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la humanidad y la divinidad de 
Jesucristo. 

6. Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado y amado por Dios como 
hijo. 

7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por Jesucristo, y razonar cómo 
Dios se nos da a través de los sacramentos. 

8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación. 
9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo. 
10. Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo de Dios, y distinguir 

el significado de las palabras apóstol, jerarquía y Colegio Episcopal. 
11. Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la vida de Cristo, 

reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación. 
12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la luz del Evangelio, y saber 

aplicar el mandamiento del amor a las situaciones cotidianas. 
13. Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados. 
14. Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a la cultura. 
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las fiestas 

cristianas.  
16. Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna. 
 
Criterios de valoración:  
 

Curso 5º curso 
% 

6º curso 
% 

• Trabajo diario    
• Prueba a controlar 
     (consecución de objetivos)  
• Actitud y Esfuerzo   
• Comportamiento   
• Presentación de trabajos  
• Lectura    

30 
 

10 
15 
35 
5 
5 

30 
 

10 
15 
35 
5 
5 

 
 
Criterios de evaluación de Educación para la Ciudadanía: 
 

1. Explicar que quiere decir triunfar como persona, describiendo de qué manera la inteligencia, el esfuerzo, 
la responsabilidad, la colaboración y la acción son necesarios para acceder al triunfo poniendo ejemplos 
concretos. 

2. Explicar la importancia de los sentimientos en nuestro desarrollo como personas y en nuestras 
relaciones con los demás proponiendo ejemplos concretos. 

3. Identificar los valores fundamentales que tienen todas las personas por el hecho de serlo: derecho a la 
vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a la sanidad. 

4. Asumir las responsabilidades individuales y colectivas que conlleva la convivencia y el ser sujetos de 
derechos y aceptar la corrección correspondiente en caso de equivocación. 

5. Identificar los pasos necesarios para la resolución de conflictos. 
6. Explicar qué significa ser libres y responsables diferenciando entre la libertad interior y la libertad 

exterior y explicando el papel de la libertad y la responsabilidad en el proceso de toma de decisiones. 
7. Participar en acciones colectivas y de equipo que permitan el reconocimiento y valoración de cada uno 

de los miembros y de sus diferentes culturas. 
8. Mostrar aprecio por  algunas normas de convivencia poniendo ejemplos de la vida cotidiana en los que 

se valora la importancia de cumplirlas. 
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9. Exponer razones sobre la necesidad de asumir un papel activo y responsable en la defensa de los 
derechos y deberes, como pilares básicos de la convivencia. 

10. Mostrar rechazo por las generalizaciones, estereotipos y prejuicios poniendo ejemplos concretos de la 
vida cotidiana en los que se denuncian. 

11. Explicar de forma razonada la contribución de los derechos humanos, del niño y de la Constitución 
española a la convivencia, poniendo ejemplos concretos de alguno de ellos. 

12. Identificar situaciones de discriminación, marginación e injusticia de su entorno, mostrando actitudes de 
rechazo ante estas circunstancias. 

13. Poner ejemplos razonados de los principales factores que provocan las marginaciones y las 
discriminaciones. 

14. Explicar la importancia de las vías de participación social como herramientas de responsabilidad 
personal y colectiva. 

15. Argumentar la importancia de la calidad de la gestión de los servicios públicos.  
16. Explicar oralmente y por escrito la importancia de los servicios públicos en el bienestar de los 

ciudadanos, poniendo ejemplos concretos de algunos de los que ofrece el Ayuntamiento, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Administración central. 

17. Ejemplificar algunas actuaciones cívicas que le corresponden como miembro de una comunidad en 
situaciones cotidianas o de riesgo hipotético. 

 
   Todos los criterios de evaluación arriba especificados se usarán para determinar la calificación 

final usando un sistema de porcentajes. La intención última de este sistema es reflejar la importancia de 
todos los ámbitos que incurren en el proceso global de aprendizaje a lo largo de un curso y no sólo en 
pruebas puntuales de manera descontextualizada. Así pues, este sería así: 

 
- 45%: Atención y participación en clase, tanto en opiniones y aportaciones sobre los 

diferentes temas a tratar, como en actividades dentro del aula de manera individual o 
colectiva. 

- 20%: Trabajos tanto individuales como colectivos en los que se tendrá en cuenta tanto la 
presentación y limpieza de los mismos, como el propio contenido. 

- 15%: Pruebas orales y escritas sobre la materia explicada, en las que también se tendrá en 
cuenta la presentación y limpieza. 

- 20%: Comportamiento en clase, siguiendo las normas del aula en cuanto a respeto, turnos 
de palabra, orden, posturas… 

 

 


