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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Y 2º DE PRIMARIA 

 

ASIGNATURAS CONTENIDOS HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

ACTITUD 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

50% 

Se valorará en 
cada tema: 

 Vocabulario, 
Gramática, 
Expresión oral, 
Expresión Escrita, 
Literatura, 
Ortografía y 
Comprensión 
Lectora. 

 

 
30% 

 
Ejercicios 
resueltos en clase 
diariamente 
(pizarra, cuaderno, 
tablet…). 
 
Lectura, ortografía 
y expresión oral y 
escrita. 

 
20% 

 
Atención, interés y 
participación. 
 
Respeto a los 
compañeros, al 
profesor, al 
material y a la 
asignatura. 
 
Comportamiento y 
cumplimiento de 
las normas. 

MATEMÁTICAS 

50% 

Se valorará el 
cálculo, los 
problemas y los 
contenidos 
realizados al 
acabar cada 
unidad didáctica.  

 

30% 

Ejercicios 
resueltos en clase 
diariamente 
(pizarra, tablet, 
cuaderno, …). 

Cálculo mental. 

 
20% 

 
Atención, interés y 
participación. 
 
Respeto a los 
compañeros, al 
profesor, al 
material y a la 
asignatura. 
 
Comportamiento y 
cumplimiento de 
las normas. 

CIENCIAS 
SOCIALES Y 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

50% 

Control realizado 
al acabar la unidad 
y preguntas 
realizadas de 
forma oral en 
clase.  

 

 

30% 

Seguimiento de los 
cuadernos y 
trabajos. 

 

 
20% 

 
Atención, interés y 
participación. 
 
Respeto a los 
compañeros, al 
profesor, al 
material y a la 
asignatura. 
Comportamiento y 
cumplimiento de 
las normas. 
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ASIGNATURAS CONTENIDOS HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

ACTITUD 

RELIGIÓN 

50% 

Control realizado 
al acabar la unidad 
y preguntas 
realizadas de 
forma oral en 
clase.  

 

30% 

Cuaderno. 

Trabajo en clase. 

Exposición de 
trabajos. 

20% 
Atención, interés y 
participación. 
 
Respeto a los 
compañeros, al 
profesor, al 
material y a la 
asignatura. 
 
Comportamiento y 
cumplimiento de 
las normas. 

 

ARTS AND CRAFTS 
(Ed. Plástica) 

 

- 60% 

Trabajo de clase: 

- Utiliza los 
materiales 
indicados. 

- Sigue los pasos 
marcados para 
hacer la lámina. 

- Trabaja todo el 
tiempo y 
termina en el 
tiempo indicado. 

- Sus láminas 
están limpias. 

- Es creativo en la 
utilización de las 
diferentes 
técnicas. 

- Recoge el 
material 
utilizado. 

 

40% 

Actitud ante el 
trabajo y el 
idioma: 

- Entiende lo que 
hay que hacer en 
las láminas. 

- Intenta contestar 
a la profesora y 
expresar lo que 
necesita en 
inglés. 

- Utiliza y aprende 
las nuevas 
palabras y 
expresiones en 
inglés. 

- Colabora con los 
demás y respeta 
su trabajo.  
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ASIGNATURAS CONTENIDOS HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

ACTITUD 

ED. MUSICAL 

50% 

Un examen al final 
de cada trimestre. 

40% 

- Lenguaje 
musical y 
expresión vocal 
y canto. 

- Expresión 
instrumental: 
instrumentos 
escolares de 
percusión 
(pandero, 
triángulo…) 

- Ritmo y 
expresión 
corporal (una 
danza por 
trimestre). 

- Cuaderno de 
Música. 
 

10% 

Interés. 

Participación y 
esfuerzo. 

Respetar y valorar 
las aportaciones de 
los demás. 

Trabajar en 
equipo. 

Respetar las 
normas de 
comportamiento. 

ED. FÍSICA 

20% 

Tests, trabajos, 
fichas,… 

50% 

Tests físicos, 
ejercicios diarios, 
aptitud,… 

30% 

Comportamiento, 
esfuerzo, atención, 
etc. 

 

INGLÉS 

 

Tabla presentada a continuación 
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DESTREZAS  PORCENTAJE OBSERVACIONES 

Reading 

Comprender información 

general y específica de 

textos escritos. 

25% 

En cada una de las unidades didácticas los 

alumnos deberán hacer una lectura 

anteriormente preparada con entonación y 

pronunciación correcta así como la lectura de 

enunciados entendiendo su contenido. 

 

Writing 

Redactar textos diversos 

haciendo uso del léxico, 

estructuras y gramática 

apropiadas. 

25% 

Cumplimentar ejercicios escritos en los libros y 

cuaderno, uso escrito del vocabulario y 

ejercicios de gramática. 

Al final de cada una de las unidades se realizará 

un control escrito que permita al alumno 

expresar de forma escrita tanto pequeñas frases 

o relatos así como el vocabulario básico pedido 

en cada una de ellas. Esta prueba será notificada 

con antelación a las familias. Se engloba en esta 

destreza la presentación de sus trabajos así 

como el cuidado en la realización de los 

ejercicios tanto en los libros utilizados como en 

el cuaderno de espirales. 

 

Speaking 

Participar en 

conversaciones y 

simulaciones así como 

responder a órdenes y 

preguntas dadas. 

25% 

Pronunciación y uso comunicativo del 

vocabulario estudiado y seguimiento de una 

conversación. 

En esta destreza el alumno debe ser capaz de 

expresarse de forma oral tanto con sus 

compañeros como con el adulto: deberán 

responder a preguntas breves, diálogos 

incompletos y utilización del vocabulario en sus 

nuevas composiciones orales. También se tendrá 

en cuenta la interacción a nivel oral con la 

auxiliar de conversación durante las sesiones. 

 

Listening 

Comprender información 

general y específica de 

textos y mensajes orales. 

25% 

Audiciones y dictados. Correspondiente a cada 

unidad didáctica se llevará a cabo una audición 

relacionada con la misma. Dictados y otras 

actividades realizadas por el auxiliar serán 

evaluadas en este ítem. 
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