
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º CICLO 

CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en el tercer ciclo de  la 
etapa de Educación Primaria es continua, global y criterial y tiene en cuenta su 
progreso en el conjunto de todas las áreas. 

 
La evaluación es continua porque está inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el 

momento en que se producen, analizar las causas y adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje. 
 

La evaluación es global porque se refiere a las competencias clave, a los objetivos 
de la etapa y a los objetivos de todas las áreas curriculares. 
 

La evaluación es criterial porque toma como referentes los criterios de evaluación 
de las diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los 
estándares de aprendizaje evaluables. (Los Criterios de Evaluación y Estándares 
de Aprendizaje se establecen en la Orden de 15 de enero de 2021 y en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).  
 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales t iene como 

referente los criterios de evaluación establecidos en las propias adaptaciones 
curriculares. 
 

A lo largo del curso, para cada bloque de trabajo o UDI, se diseña una serie de 
tareas y actividades evaluables que nos ayudan a medir el grado de consecución 
de varios estándares de aprendizaje. Al evaluarlas, adjudicamos a cada actividad y 

a cada tarea una nota. La sumatoria de las notas obtenidas en ellas es la 
calificación que aparece en el boletín trimestral.  

La calificación final de curso es la media aritmética de las tres evaluaciones. 

El alumnado y sus tutores legales van a recibir a lo largo de los trimestres, en clase 

y mediante la plataforma Pasen, la información necesaria acerca de los contenidos 
y los plazos de realización o de entrega de dichas tareas. 

A los alumnos confinados por enfermedad Covid se les informa durante el periodo 

de confinamiento mediante la plataforma Moodle para mantener con ellos el 
seguimiento del proceso de aprendizaje. A través de ella presentamos contenidos y 
ejercicios de refuerzo y de ampliación.  

Hay que diferenciar entre evaluar y calificar. La evaluación es un proceso formativo 
que permite conocer el grado de consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave. Este proceso culmina en la calificación. 
Calificar implica “objetivar” los resultados de la evaluación con una nota. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Criterios de 
Calificación 

 

La normativa sobre evaluación (Orden de 15 de enero de 2021 y 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre) establece que, en la 

etapa de Educación Primaria Obligatoria, las calificaciones se 
expresarán mediante la escala siguiente: Sobresaliente (SB), 
Notable (NT), Bien (BI), Suficiente (SU) e Insuficiente (IN), 

considerándose positivas las que corresponden a los cuatro 
primeros grados, y negativa la que corresponde al último.  

Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 
numérica con estas correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.  

Una calificación positiva del aprovechamiento del alumno implica 
que, hasta ese momento, ha alcanzado los objetivos previstos 
para el área o materia y que, en su caso, ha superado las 

dificultades presentadas anteriormente. Asimismo, la calificación 
negativa implica que no ha alcanzado los objetivos programados. 
En este caso, será preciso adoptar las medidas de refuerzo 

educativo o la adaptación curricular que sean necesarias para 
superar las dificultades de aprendizaje. 

A raíz de la selección de los contenidos de cada unidad didáctica 
se indicarán los criterios de evaluación que los concretan. Los 
criterios de evaluación son ponderados, es decir, se les asigna 

un porcentaje. para repartir entre ellos el 100% de la nota del 
área, y se podrán calificar con diferentes técnicas e instrumentos. 

Para superar cada área el alumno deberá obtener calificación 

igual o superior a 5. 
 

 
 

Instrumentosde 
Evaluación 

 
Las producciones del alumnado se analizarán mediante 

diferentes técnicas e instrumentos:  
- Técnicas de evaluación: Observación directa, análisis de 
documentos, encuestas, pruebas... 

- Instrumentos de evaluación: Lista de control, entrevistas, 
cuaderno de clase, pruebas orales y escritas, cuestionarios, 
registro anecdótico, rúbricas... 

 


