
Criterios de calificación Educación Primaria  
 

Criterios de calificación si se realiza un confinamiento y las clases pasan a ser telemáticas 

por la COVID19: 

7.1 Criterios de calificación en situación de confinamiento. 
En situación de confinamiento con la puesta en marcha de clases no presenciales, cada 

tutora decidirá, dependiendo de su grupo de alumnos y del curso en el que imparta 

clases, si realiza exámenes de forma telemática o únicamente basa las calificaciones en la 

participación del alumnado, la realización y presentación de trabajos y presencialidad en 

las clases on line.. 

 

7.2 Criterios de calificación con clase presencial en una situación 

de normalidad. 
 

LENGUA CASTELLANA, MATEMÁTICAS, VALENCIÀ, CIENCIAS NATURALES Y CIÈNCIES 

SOCIALS. 

Calificación final del curso 
La nota final del curso se calculará por media aritmética de las notas de cada una de las 

evaluaciones, es decir, se aplicará la siguiente fórmula de cálculo: 

 

Nota final= 

 

 

La profesora, según su criterio, valorará la progresión en la asignatura. Siendo así, si un 

alumno suspende la primera evaluación, pero remonta las siguientes en progresión 

favorable, la profesora podrá premiar dicha progresión. Del mismo modo, podrá penalizar 

una regresión en una determinada asignatura. 

 

Calificación de las evaluaciones 
La nota de cada evaluación se compondrá de las siguientes partes: 

A. Nota de los controles (70%) 

B. Nota de clase (30%) 



 

A. Nota de controles: contará el 70% de la nota de la evaluación. 

 

o Cálculo de la nota de los controles 

Se calculará por media aritmética de las notas de los controles parciales realizados 

durante cada evaluación. 

 

La profesora, cada trimestre, podrá decidir realizar un control trimestral que englobará 

los contenidos impartidos durante la correspondiente evaluación. En caso de realizar 

un control trimestral lo comunicará al alumnado al inicio de la evaluación. 

 

Teniendo en cuenta la progresión del alumno en la evaluación, la profesora podrá dar 

un mayor valor específico al control trimestral (en caso de realizarlo) dentro del 

porcentaje de nota asignado a los controles.   

 

o Falta de asistencia a un control 

Si algún alumno no asiste a clase el día del control no se repetirá dicho control, 

realizando el promedio con una nota menos, a no ser que la profesora considere 

estrictamente necesaria su realización. En este caso, también podrá la profesora, sin 

necesidad de repetir el control, añadir en el siguiente control del alumno algunas 

preguntas específicas relativas a los contenidos de los que, en su día, no se examinó. 

Los exámenes originales no se podrán entregar a los alumnos para llevar a casa. Se 

revisarán en clase en el caso de que la profesora decida repartirlos para su revisión. No 

obstante, los alumnos y padres que lo deseen podrán revisarlos en el centro 

concertando cita previa con el profesor, o bien solicitar una fotocopia para revisar en 

casa si no pueden acudir al centro. 

B. Nota de clase: contará el 30% de la nota de la evaluación. Se compondrá de: 

 

- Actitud y comportamiento del alumno en clase. 

- La colaboración en las actividades propuestas por el profesorado. 

- La participación activa en el aula. 

- La realización de actividades individuales o de grupo. 

- La realización de trabajos y deberes. 

- La organización y presentación de su trabajo personal en trabajos, libretas y 

cuadernos. 

- En la asignatura de Valenciano y Lengua Castellana, se tendrá en cuenta la expresión 

oral del alumnado. 

 

Recuperación de asignaturas pendientes 

Aquel alumno que tenga una asignatura pendiente del curso anterior podrá recuperarla 

aprobando las dos primeras evaluaciones de esa materia en el curso en el que esté 

matriculado. 



 

En caso de no aprobar las dos primeras evaluaciones, se le realizará un examen con los 

contenidos mínimos de la materia pendiente. 

 

Si el control de recuperación es superado (nota igual o superior al cinco), la nota de la 

evaluación será de un cinco, sea cual sea la nota del control. Esta nota de la evaluación podrá 

incrementarse con la nota de clase si éstas son positivas. Si las notas de clase son negativas, 

no se considerarán y la nota de la evaluación será de un cinco. 

 

 

RELIGIÓN  

 

La evaluación de la asignatura de Religión se llevará a cabo mediante la observación 

sistemática de todos los procesos que concurren en su proceso de aprendizaje, tales como: 

- La actitud y el comportamiento del alumno en clase. 

- La colaboración en las actividades propuestas por el profesorado. 

- La participación activa en el aula. 

- El interés mostrado en los temas tratados. 

- La realización de actividades individuales o de grupo. 

- La realización de trabajos y deberes. 

- La organización y presentación de su trabajo personal. 

 

Calificaciones. 

Se calificará al alumno con los trabajos presentados en las fechas señaladas por la tutora. De 

igual forma, se valorarán todos los puntos enumerados en el apartado anterior. 

 

 

 

Calificación final del curso 

La nota final del curso se calculará por media aritmética de las notas de cada una de las 

evaluaciones, es decir, se aplicará la siguiente fórmula de cálculo: 

 

Nota final= 

 

- La profesora, según su criterio, valorará la progresión en la asignatura. 



- Si un alumno suspende la primera evaluación, pero remonta las siguientes en 

progresión favorable, la profesora podrá premiar dicha progresión. Del mismo 

modo, podrá penalizar una regresión en la asignatura. 

 

 


