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CRITERIOS PRUEBAS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN LENGUA 6º *   [2017/18] 

Prueba de 
evaluación 

Contenidos Observaciones para la prueba trimestral 
Criterios 

generales de 
calificación  

1 
EXPRESIÓN Y 

COMPR. ORAL 

■ Según marco de referencia 
de la programación anual de 
aula. 

● Observación del profesor - 

2 
VELOCIDAD 

LECTORA 
■ Mínimo de 120 p/m 

● Modelos de textos de control de velocidad 
lectora. - 

3 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

■ Comprensión lectora del 
libro de texto. 

■ 6 items de comprensión lectora 

■ 1 item con cuestión subjetiva. 

■ 2 items de reflexión léxica: significado de 
palabras, expresiones o giros, campos léxicos o 
gramaticales, adjetivos… 

■ 1 item de reflexión sobre tipos textuales: partes 
descriptivas, exposición, narración, diálogo, poesía, teatro… 

15%  

del total 

4 

GRAMÁTICA 

■ Cuaderno de Gramática 
(teoría a memorizar y 
ejemplificaciones). 

■ Análisis sintácticos y 
morfológicos realizados en 
sus respectivos cuadernillos. 

■ Items sobre conceptos (20% ) 

■ Items sobre cuadros de formas (20%) 

■ Análisis morfológico (60%) 

 

20%  

del total 

5 

VOCABULARIO 
■ Vocabulario del libro de 
texto. 

■ 1 Item sobre búsqueda en diccionario (10%) 

■ 1 Item sobre ordenación alfabética (10%) 

■ 4 Items de ejercicios prácticos (40%) 

■ 8 Items sobre conceptos (40%) 

15%  

del total 

6 

ORTOGRAFÍA* 

■ Ortografía del vocabulario 
básico usual (VBU)→ 
Cuaderno de Ortografía 

■ Homónimos → Cuaderno 
de homónimos 

■ Ortografía Reglada → 
Libro de texto y Cuad. Ort. 

■ Puntuación → Cuaderno 
de puntuación. 

■ Tildes → Cuaderno de tildes 

■ Pruebas parciales de VBU durante el trimestre y 
de comprobación finales (30% ) 
■ Resultados de ortografía en la prueba trimestral 
final de Composición (20% ) 
■ Prueba trimestral final de Ortografía reglada (15% ) 
■ Pruebas parciales de puntuación durante el 
trimestre (15% ) 
■ Prueba trimestral final de Tildes: 20 %. Constará de un 
ejercicio práctico de tildes sobre texto (7,5/10 
ptos.) y una parte teórica (2,5/10 ptos.). 

30%  

del total 

7 

COMPOSICIÓN* 

■ Según marco de referencia 
de la programación anual de 
aula. 

■ Escritura de un texto de cualquier tipo (narración 
dialogada o indirecta, descripción, exposición, 
argumento, poema, carta… con una extensión 
mínima de 40 líneas (A-4) superando los criterios 
establecidos de ortografía, signos de puntuación, 
recursos de construcción y recursos de expresión 
(incluyendo la personificación).  

Sobre una puntuación de 10,  cada error 
ortográfico resta 0,5 puntos hasta un máximo de 5 
y cada error de puntuación o construcción resta un 
punto hasta un máximo de 5. 

La caligrafía y madurez temático-discursiva podrán 
modificar la calificación hasta +/- 1,5 ptos. 

20%  

del total 

 
BAREMO 

ORTOGRAFÍA VBU Y 
REGLADA 

BAREMO  
TILDES 

En un texto dictado 
con 25 palabras con 
dificultad ortográfica:  

■ menos 2 ptos. por 
cada palabra con 
errores.  

En un texto dictado con 
necesidad de acentuar 10 
palabras y otras 20, 
aproximadamente, no: 

■ menos 1´2 ptos. por 
cada error de colocación 
de tildes. 

* No obtener una calificación inferior a 4 en Ortografía ni en Composición es requisito necesario para obtener una calificación 
global positiva en esta área. 
*Entregar acabados regularmente los trabajos del cuaderno es también requisito necesario para esta valoración positiva. 
 



CRITERIOS PRUEBAS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 6º *  [2017/18] 

Prueba de 
evaluación 

Contenidos Observaciones para la prueba 
trimestral 

Criterios 
generales de 
calificación  

1 

NUMERACIÓN 

a. NUMERACIÓN BÁSICA 

■ Escribir números naturales de hasta 9 cifras 

■ Descomponer en U, D, C, UM… 

■ Ordenar parejas de números 

■ Rodear números pares 

● En todos los trimestres 

● 40 % del total de la prueba 

15% del total B. NUMERACIÓN GENERAL 

■ Los números romanos (T-1) 

■ Los números enteros (T-3) 

■ Decimales: escribir y ordenar. 

■ Fracciones: escribir, representar 
gráficamente y ordenar.  

● 60 % del total de la prueba 

2 

OPERACIONES 

a. OAPERACIONES BÁSICAS 

■ Restas y multiplicaciones 

■ Divisiones de 1, 2, 3 y 4 cifras. 

■ Operaciones combinadas 

● En todos los trimestres 

● 50 % del total de la prueba: 

        ■ 5%→ Restas 
        ■ 5%→ Multiplicaciones con ceros 
        ■ 10%→ Divisiones 1 y 2 cifras + prueba 
        ■ 15%→ Divisiones 3 y 4 cifras + prueba 
        ■ 15%→ Operaciones combinadas 

● Tablas de multiplicar: una prueba 
parcial semanal. No puntúa en la 
evaluación trimestral final. 

20% del total 

B. OPERACIONES GENERALES 
■ Potencias / Raíz cuadrada (T-2) 
■ Múltiplos y divisores: criterios 
divisibilidad, m.c.m. y m.c.d. (T-4) 
■ Fracciones: común denominador, 
comparación de fracciones, +, -, x, :  con 
distinto o igual denominador (T-5) 
■ Decimales: suma, resta, multiplicación, 
aproximación, estimación (T-6) 
■ Decimales: d:N, N:d, d:d (T-7) 
■ Proporcionalidad y porcentajes (T-8) 

50 % del total de la prueba 20% del total 

C. CÁLCULO MENTAL 

■ Ejercicios específicos del libro de texto (2 por tema) 
● Una prueba parcial semanal. No 
puntúa en la evaluación trimestral final. - 

3 

RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 

■ Resolución de problemas 

MODELOS BÁSICOS. Ver en cada 
tema del libro: 

■El apartado de problemas en 
ACTIVIDADES (al final de cada tema 
sombreado en azul) 

■La página de “Solución de 
problemas”, al final de cada tema. 

20% del total 

■ Invención de problemas Sobre los modelos anteriores. 

4 

MAGNITUDES 
■ Medida: longitud, capacidad, masa, 
superficie y sistema sexagesimal  (T-9) 

 

25% del total 
(ponderar 
preferentemente 
la geometría con 
al menos un 80% 
de este 
porcentaje) 

5 

GEOMETRÍA 

■ Volumen: metro cúbico, submúltiplos y 
múltiplos. Ortoedros y cubos. Capacidad. 

■ Áreas y volúmenes: figuras planas, cuerpos 
geométricos y poliedros regulares. (T-11) 

 

6 

ESTADÍSTICA 
■ Variables estadísticas: frecuencia, media, 
moda, mediana y rango. (T-12) 

 

* Usar con fluidez las operaciones básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir hasta por tres cifras) es requisito necesario para 
obtener una calificación global positiva en esta área. 
*Entregar acabados regularmente los trabajos del cuaderno es también requisito necesario para esta valoración positiva. 



 
 
CRITERIOS PRUEBAS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN C. DE LA NATURALEZA Y SOCIALES   [2017/18] 

Contenidos 
Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 
Criterios de calificación  

■ 15 unidades con 
temporalización 
quincenal según 
contenidos de C. 
Naturaleza y C. Sociales 
recogidos en los libros 
de texto. 

■ Mapas e infografías 
con desarrollo semanal. 

A. MODALIDAD DE TRABAJO 
INDIVIDUAL 

Una prueba semanal (1º trimestre) o 
quincenal (2º trimestre) realizada a 
primera hora de los viernes sobre los 
contenidos de la unidad mediante una o 
varias de las siguientes modalidades: 

▪ Prueba de respuestas breves 

▪ Prueba de técnicas de estudio 
(esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes y subrayados)  

▪ Prueba de composición escrita 
mediante texto expositivo de al 
menos 30 líneas  

 

B. MODALIDAD DE TRABAJO 
COOPERATIVO 

Según lo especificado por la guía de 
trabajo de cada unidad. 

▪ Cada trimestre desarrollará un total de 5 unidades más 
otra de Mapas e Infografías. 

▪ Calificación de cada unidad: la media de las dos o tres 
calificaciones semanales de la unidad 

▪ Calificación de la Unidad de Infografías y/o mapas: la 
media de las calificaciones semanales realizadas 
durante el trimestre. 

▪ Calificación trimestral de C. de la Naturaleza: la media 
de las unidades de este área incluyendo la de 
Infografías. 

▪ Calificación trimestral de C. Sociales: la media de las 
unidades de este área incluyendo la de Mapas. 

 

 

 

CRITERIOS PRUEBAS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Contenidos Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

Criterios de calificación  

■ 30 unidades de 
trabajo semanal 

▪ Observación del profesor y registros 
de tareas 

▪ Al ir englobada dentro del Área de Educación Artística, 
junto a Educación Musical, la calificación base sobre la 
que girará este área será la de Música.  

▪ La calificación obtenida en Ed. Plástica matizará hacia 
arriba o hacia abajo la obtenida en Ed. Musical. 

▪ Si la calificación en Ed. Musical es insuficiente, en el 
área de Artística será también insuficiente. Si es 
suficiente o superior, la calificación global del área 
artística no podrá ser insuficiente. 

 

 

 

CRITERIOS PRUEBAS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ED. EN VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Contenidos 
Procedimientos e instrumentos de 

evaluación Criterios de calificación  

■ 15 unidades de 
trabajo quincenal según 
contenidos recogidos en 
libro de texto. 

▪ Observación del profesor y registros 
de tareas 

▪ Calificación final trimestral basada en la evaluación 
continua realizada por el profesor durante el trimestre. 
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