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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 6º E. PRIMARIA 
 
 

ÁREA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

A
R

TÍ
ST

IC
A

 

Plástica 

Análisis de las producciones 
Escala de valoración 60 

Producciones: Creatividad, finalización y 
representación de los trabajos propuestos y 
voluntarios 

Observación directa Rúbrica 20 Disposición hacia el trabajo: Actitud, esfuerzo, 
interés y trabajo en equipo. 

Registro de control Lista de control 20 Registro de la aportación del material 

Música 

Observación sistemática del 

trabajo de aula de nuestro 
alumnado 

• Rúbricas 
• Lista de control 
• Escala de valoración 

40 
Trabajo en el aula 

Competencia para aprender a aprender 

Análisis de las producciones del 
alumnado 

• Producciones musicales 
• Producciones musicales escritas 
• Trabajos, proyectos individuales 

o colectivos 

40 

Interpretaciones musicales con diferentes 

instrumentos 

Canciones y danzas 

Intercambios orales con el 
alumnado 

• Debates 
• Exposiciones 
• Tertulias musicales 

10 
 

Pruebas Objetivas • Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Pruebas digitales 

10 
Conceptos musicales propios del área 

Lenguaje musical 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

ÁREA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

Cultura Asturiana 

Análisis de las producciones del 
alumno/a Producciones del alumnado 60 

Producciones en cuaderno 

Trabajos e investigación 

Otras Actividades 

Fichas de trabajo 

Intercambios orales con el 
alumnado Rúbrica 30 

Repaso de temas 

Exposición de trabajo 

Observación directa Lista de control 10 
Esfuerzo, disposición hacia el trabajo 

Colaboración en equipo 

 
 

ÁREA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

VALORES 
SOCIALES Y 

CÍVICOS 

Análisis de las producciones del 
alumno/a Producciones del alumnado 60 

Producciones en cuaderno 

Trabajos e investigación 

Cortometrajes, cuñas… 

Otras Actividades 

Fichas de trabajo 

Intercambios orales con el 
alumnado Rúbrica 30 

Preguntas grupales 

Debates 

Exposición de las producciones 

Observación directa Lista de control 10 
Esfuerzo, disposición hacia el trabajo 

Colaboración en equipo. Respeto a los demás 
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ÁREA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES – FINALIDAD 

 
 

Lengua 
Castellana Y 

Literatura 

Observación sistemática del 
trabajo de aula de nuestro 
alumnado 

• Listas de control 

• Escala de valoración 

• Registro anecdótico 

• Rúbricas 

 
 

15 

Valorar los aprendizajes, logros y progreso en 
adquisición de competencias y grado de 
consecución de los objetivos 

Autoevaluación • Reflexiones personales 

• Dianas de evaluación 

 
5 

 Análisis de las producciones del 
alumnado 

• Producciones orales: 
exposiciones 

• Producciones escritas: 
Cuaderno de aula, portfolio 

• Producciones digitales 

• Trabajos individuales y 
colectivos 

• Rúbricas 

• Listas de control 

 
 
 
 
 

35 

 

Autoevaluación 
Coevaluación 

• Reflexiones personales 

• Rúbricas 

• Dianas de evaluación 

• Diálogo entre el alumnado 

 
 

5 



 

4 
 

Intercambios e interacciones con 
el alumnado 

• Debates-Diálogos 
• Entrevistas 
• Puesta en común 
• Comentarios en soporte 

digital 

 
 

10 

 

Pruebas Objetivas • Diferentes pruebas orales, 
escritas o digitales 30 

 
ÁREA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES – FINALIDAD 

 
 

Matemáticas 
Observación sistemática del 
trabajo de aula de nuestro 
alumnado 

• Listas de control 

• Escala de valoración 

• Registro anecdótico 

• Rúbricas 

 
 

15 

Valorar los aprendizajes, logros y progreso en 
adquisición de competencias y grado de 
consecución de los objetivos 
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 Análisis de las producciones del 
alumnado 

• Producciones orales: 
exposiciones 

• Producciones escritas: 
Cuaderno de aula, portfolio 

• Producciones digitales 

• Trabajos individuales y 
colectivos 

• Rúbricas 

• Listas de control 

 
 
 
 
 

35 

 

Autoevaluación 
Coevaluación 

• Reflexiones personales 

• Rúbricas 

• Dianas de evaluación 

• Diálogo entre el alumnado 

 
 

5 

Intercambios e interacciones con 
el alumnado 

• Debates-Diálogos 
• Entrevistas 
• Puesta en común 
• Comentarios en soporte 

digital 

 
 

10 

 

Pruebas Objetivas • Diferentes pruebas orales, 
escritas o digitales 30 
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ÁREA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

 
Lengua 

extranjera: Inglés 
Observación directa y continua 
del trabajo diario y análisis de las 
producciones del alumnado 

• Listas de control 
• Escalas de valoración 
• Registro anecdóticos 
• Rúbricas 

 
 

15 
Esfuerzo, participación, 

  
Autoevaluación – 5% 

 
• Reflexión personal 
• Dianas de evaluación 

  

Análisis de las producciones del 
alumnado 

 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación – 5% 
Coevaluación 

• Producciones orales 
• Producciones escritas 
• Producciones digitales 
• Trabajos individuales y 

colectivos 
• Rubricas 
• Listas de control 

 

• Reflexiones personales 
• Rúbrica 
• Dianas de evaluación 

 
 
 
 
 
 

35 

Exposiciones orales 

Cuaderno, portfolio, trabajos escritos 
Trabajos en dispositivos digitales 

Intercambios e interacción 
con el alumnado 

• Debates – diálogos 
• Entrevistas 
• Puestas en común 
• Comentarios en soporte 

digital 

 
 

10 
Actividades principalmente orales 

Pruebas Objetivas • Pruebas Objetivas orales y 
escritas 

 
30 Competencias establecidas en cada unidad 
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ÁREA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

Educación 
Física 

Observación directa y 
sistemática 

Registro anecdótico 

Escalas de valoración 

 
15 

 
Hábitos saludables 

 
    Asiste con el material deportivo necesario: 

zapatillas y chándal. Trae neceser con toalla y jabón 
y lo utiliza al término de las clases. 

Intercambios orales 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Registro anecdótico 
Escalas de valoración 

 
 

20 
Iniciativa y superación 

Disposición e interés hacia el área de E. Física. 

Esfuerzo y actitud de superación. 

Pruebas específicas 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Registro anecdótico 
Cuestionarios 
Diana de Evaluación 

Evaluación entre iguales 

 
 

30 

 

Cooperación y respecto. 

Conducta en clase, relación con los 
compañeros/as. 

Análisis de producciones 
motrices 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Prueba de aptitud (mínimos) 
Escalas de valoración Rúbricas 

 
 

25 
Capacitación motriz (indicadores mínimos 

Anotaciones obtenidas de los diferentes datos 
registrados en el diario – clase: aspectos teórico 
prácticos. 

Pruebas específicas de 
capacidad motriz 

Escalas de valoración 

Presentación de trabajos 

Pruebas específicas de capacitación 
motriz del resto de criterios 

Pruebas orales y escritas 

 
 
 

10 

 
 
Anotaciones obtenidas en los diferentes datos 
registrados en el diario – clase: aspectos teórico-
prácticos 
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ÁREA PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS % OBSERVACIONES 

 

Llingua 
Asturiana 

Observación directa 
 

Trabayu diariu (llibros, llibretes, 
fiches,…) 

Pruebes escrites 

50 Lálquisición de les competencias básiques 
establecíes pa la unidá. 

Observación directa 
 

Oralidá 40 

Observación directa y continua Rexistru diariu 10 Orde y limpieza 
Comportamiento y cumplimiento de normes 

Interés 
Participación 

esfuerzu 


