
 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

5º  

  

CRITERIOS DE: 
 

 EVALUACIÓN 

.-CALIFICACIÓN 

.-PROMOCIÓN 

Última fecha de revisión y modificación realizada 
por el claustro de profesores de Educación Primaria: 17-10-2020 

 
 



 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
       Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica 
educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar 
los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, 
sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y 
sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué 
grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o errores. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización 
y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación 
Primaria. (1) 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE), regula 
la organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Primaria.  

Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha dispuesto en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria, la organización y el funcionamiento de los centros escolares, además de las 
características, referentes y condiciones en que se llevará a cabo la evaluación de los alumnos, y 
en su disposición adicional cuarta se regulan los documentos básicos de evaluación y los 
requisitos formales derivados de este proceso que sean precisos para garantizar la movilidad de 
los alumnos.  

A su vez, el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria, regula aspectos 
organizativos y de funcionamiento de los centros escolares así como los referidos a la evaluación 
y los documentos inherentes a la misma.  

Una vez establecido el currículo, procede regular los aspectos organizativos derivados 
de los cambios introducidos en el funcionamiento de los centros y la evaluación en esta etapa 
educativa, en consonancia con lo establecido en la normativa anteriormente citada. Esta Orden 
recoge los cambios introducidos por la LOMCE y garantiza la coherencia del proceso de 
evaluación. Asimismo, se establecen los documentos e informes necesarios para dicho proceso 
con el fin de evitar la dispersión de los mismos en diferentes normas de distinto rango.  

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte es competente para ello, de acuerdo 
con el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Madrid, y el Decreto 126/2012, de 25 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.  

 
 

                                                      
1  .- BOCM  de 10 de diciembre de 2014, corrección de errores BOCM 7 de enero 
de 2015. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
En cada una de las áreas es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Los diferentes aspectos serán calificados de forma independiente, con el siguiente 

baremo; Insuficiente (IN 1 a 4) - Suficiente (SU 5) - Bien (BI 6) - Notable ( NT 7 8) - 
Sobresaliente (SB 9_10)  

 Las pruebas escritas serán entregadas a los alumnos/as en la clase pero no podrán 
salir del colegio. 

 Los resultados de los exámenes serán comunicados a las  familias a través de la 
agenda  de los niños o la plataforma Educamos. 
 

 La actitud no se contemplará como instrumento de medida para la calificación del área. 
No obstante se valorara con la siguiente nomenclatura en el boletín: 

 

+ = actitud positiva 

- = actitud negativa 

N = actitud normal 
 
Para dicha valoración se tendrá en cuenta los siguientes consideraciones; 

 Cuidado del material propio y de la clase. 
 Interés y grado de participación en clase. 
 Respeto hacia los demás. 
 Participación activa y positiva. 
 Orden y silencio en la fila 

 

 Área: LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 
Instrumentos 

 
Indicadores 



 

PRUEBAS 
ESCRITAS/ 

ORALES 

Se realizará una prueba escrita cada tema o dos según la dificultad, para conocer el grado de 
asimilación de los contenidos trabajados en clase. Se evaluarán los siguientes aspectos: 
Comunicación oral: Hablar y escuchar. Comunicación escrita; Leer. Comunicación escrita: 
Escribir. Conocimiento de la lengua: Ortografía y gramática.   
 

 Comunicación oral: hablar y escuchar 
 Pronunciar todos los fonemas directamente. 
 Recitar poemas, adivinanzas, poesías… 
 Fluidez y riqueza de vocabulario, a la hora de improvisar las respuestas, en diálogos, etc. 
 Utilización correcta del nuevo vocabulario que van adquiriendo. 
  

             Comunicación escrita: Leer 
 Pruebas de lectura y Velocidad lectora. Entonación adecuada. 
 Pruebas de Comprensión lectora. 

 
 Comunicación escrita: Escribir 

 Caligrafía legible. 
 Ortografía natural (sin uniones ni omisiones). 
 Orden y limpieza. 

                Conocimiento de la lengua 
  

 Ortografía. Gramática y Vocabulario  
 Incidir en la importancia de la ortografía en textos copiados.  
 Realización de dictados. Cada error en los dictados restará 1 punto. 
 Realización de ejercicios de las reglas ortográficas dadas,  

 

 

TRABAJO 
DIARIO 

 
 Realización correcta de las tareas realizadas en: 

- Libro de texto. 
- Cuaderno de clase. 
- Cuadernillos (Escritura y Ortografía). 
- Trabajos y exposiciones. 

 Realización en casa de aquellas tareas que no se han terminado en clase. 
 Organización y buena presentación de las actividades en clase (buena caligrafía, presentación 

y limpieza…) 

 
 
 
 

PORCENTAJES 

LENGUA: 100%   
       

INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 

Pruebas Escritas/Orales 

Comunicación Escrita: Leer 25% 

Comunicación Escrita: Escribir 25% 

Comunicación Oral: Hablar y 
escuchar 

10% 

Conceptos 25% 

Trabajo Diario Libro de texto/Cuaderno/Trabajos       15 % 



 

 

 Área: MATEMÁTICAS  

 

 
Instrumentos 

 
Indicadores 

PRUEBAS 
ESCRITAS/ 

ORALES 

   Se realizará una prueba escrita cada tema o dos según la dificultad, para conocer el grado de 
asimilación  de los contenidos trabajados en clase. Se evaluarán los siguientes aspectos: Cálculo, 
Conceptos y Problemas. 

 
 Cálculo: 

 Operaciones básicas. 
 Cálculo mental. 

 Conceptos 
 Realización de pruebas escritas y orales con los conceptos trabajados. 

 Problemas: 
 Pruebas escritas donde se resuelven problemas sencillos según el contenido. 
 Expresar de forma ordenada y clara los datos en los problemas y saber hallar la solución 
 En la corrección de los problemas se tendrán en cuanta las siguientes consideraciones; 

- Planteamiento bien, calculo bien, expresa respuesta → BIEN 
- Planteamiento bien, calculo bien, no expresa respuesta o es incorrecta → 

REGULAR 
- Planteamiento bien, calculo mal → REGULAR 
- Planteamiento mal → MAL 
- En aquellos problemas cuya solución cuente con una única operación y ésta 

esté mal calculada, el problema se considerará→ MAL 
 

TRABAJO 
DIARIO 

 
 Realización correcta de las tareas realizadas en: 

- Libro de texto. 
- Cuaderno de clase. 
- Cuadernillos (Cálculo y Problemas). 
- Trabajos y exposiciones. 

 Realización en casa de aquellas tareas que no se han terminado en clase. 
 Organización y buena presentación de las actividades en clase (buena caligrafía, presentación 

y limpieza…) 
 Buena actitud hacía el trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJES 

MATEMÁTICAS: 100%   
     
   

 

INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 



 

Pruebas Escritas/Orales Cálculo 30% 

Problemas 30% 

Conceptos 25% 

Trabajo Diario     Libro de texto, cuaderno , deberes y  Trabajos. 15 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área: CCNN   

 

 
Instrumentos 

 
Indicadores 

PRUEBAS 
ESCRITAS/ 

ORALES 

 
        Por cada 2 temas trabajados o a veces cada tema se realizará una prueba para conocer el grado 
de asimilación de los contenidos trabajados en clase. 

Preguntas directas de manera oral y escrita. 

Las pruebas escritas serán entregadas a los alumnos en la clase, pero no podrán salir del colegio. 

 Los resultados de los exámenes serán comunicados a las familias a través de la agenda. 
 



 

TRABAJO 
DIARIO 

 
 Realización correcta de las tareas realizadas en: 

- Libro de texto. 
- Cuaderno de clase. 
- Murales,carteles 
- Trabajos y exposiciones. 
 

 Realización en casa de aquellas tareas que no se han terminado en clase. 
 Organización y buena presentación de las actividades en clase (buena  
 caligrafía, presentación y limpieza…) 
  
 Buena actitud hacía el trabajo. 

 

 
 

PORCENTAJES 

CCNN: 100%   
     

INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 

Pruebas Escritas/Orales 
Pruebas Escritas  50% 

                 Pruebas Orales 25% 

Trabajo Diario                   Trabajo diario 25% 
   

 

Área: CCSS  

 

 
Instrumentos 

 
Indicadores 

PRUEBAS 
ESCRITAS/ 

ORALES 

 
       Por cada 2 temas trabajados o a veces cada tema se realizará una prueba para conocer el grado de 
asimilación  de los contenidos trabajados en clase. 
● Preguntas directas de manera oral y escrita. 

TRABAJO 
DIARIO 

 
 

 Realización correcta de las tareas realizadas en: 
- Libro de texto. 
- Cuaderno de clase. 
- Murales,carteles 
- Trabajos y exposiciones. 
 

 Realización en casa de aquellas tareas que no se han terminado en clase. 
 Organización y buena presentación de las actividades en clase (buena  
 caligrafía, presentación y limpieza…) 
 Buena actitud hacía el trabajo. 

 

 
 

PORCENTAJES 

CCSS: 100%   
     



 

INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 

Pruebas Escritas/Orales 
Pruebas escritas 50% 

                 Pruebas orales 25% 

Trabajo Diario                   Trabajo diario 25% 
 
 
 
 
   

 

Área: RELIGIÓN 

 

 
Instrumentos 

 
Indicadores 

PRUEBAS 
ESCRITAS/ 

ORALES 

 
Se hará una prueba escrita en cada tema, ya que al tener sólo dos sesiones semanales, es 
difícil evaluar los contenidos propios de este área. 
También es importante la participación en diálogos y debates propios de esta área. 

TRABAJO 
DIARIO 

 
Para seguir el trabajo diario, el cuaderno es el reflejo más adecuado ya que en él puede 
expresar lo asimilado en el aula. Es importante que no les falte ninguna actividad y que cuiden 
el orden y la presentación. 

 

 
 

PORCENTAJES 

RELIGIÓN: 100%   
     

INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 

Pruebas Escritas/Orales 
Responde adecuadamente a las cuestiones propuestas, 
evaluando así el estudio de los contenidos de cada tema. 

60% 

Trabajo Diario 
El cuaderno tiene que tener todas las actividades y trabajos 
exigidos en cada tema. 

40% 

   
 

Área: EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ARTS AND CRAFT 

 

 
Instrumentos 

 
Observaciones 

 
 

TRABAJO 
 

DIARIO 

·Presentación y limpieza. 
·Presión y direccionalidad en los trazos, con los diferentes materiales utilizados: pinturas, 

rotuladores… 

·Estructuración del trabajo. 
·Cuidado del material común y propio. 
·Constancia y regularidad en el trabajo en la clase 



 

 
 
 

PORCENTAJES 

ARTS AND CRAFT: 50%   
     

INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 

Block Proyectos 70% 

Trabajo diario Entregas 30% 

   
   

   
 

Área: EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 
 

 
Instrumentos 

 
Indicadores 

PRUEBAS 
ESCRITAS/ 

ORALES 

 
Se realizará, al menos, un control escrito en cada evaluación, así como distintas 
interpretaciones con flauta dulce, voz, movimiento y percusión. 

  
Las pruebas y preguntas escritas, serán entregadas a los alumnos/as en clase y 
permanecerán en el centro a disposición de las familias. Las familias serán informadas de las 
calificaciones de dichas pruebas a través de la agenda del alumnos/a con la correspondiente 
firma del padre/ madre o tutor. 

 

TRABAJO 
DIARIO 

 
 Realización correcta de las tareas realizadas en: 

- Libro de texto. 
- Cuadernillo. 
- Trabajos y exposiciones. 

 Realización en casa de aquellas tareas que no se han terminado en clase. 
 Organización y buena presentación de las actividades en clase y en casa (buena caligrafía, 

presentación y limpieza…) 
 Buena actitud hacía el trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJES 

MÚSICA: 50%   
     

INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 



 

Pruebas Escritas/Orales 

Lenguaje y teoría musical 10% 

Flauta 10% 

Canto, movimiento y percusión 10% 

Trabajo Diario 
Libro de texto y cuadernillo 10% 

Trabajos 10% 

  
 

Área: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
 

Instrumentos 

 
Indicadores 

PRUEBAS  
FÍSICAS 

 
Para conocer el grado en el que el alumno tiene conseguido los siguientes indicadores, extraídos  de 
la LOMCE y agrupados para un mayor entendimiento por parte de las familias de lo trabajado y 
evaluado por los alumnos, se realizarán diferentes pruebas físicas para tener una nota sobre el 
grado de consecución de los siguientes indicadores: 
 
● Pruebas de  fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad 
● Actividades donde se muestran coordinaciones y habilidades gimnásticas  
● Demostrar que conoce los conceptos básicos del balonmano, fútbol y bádminton 
● Demostrar que conoce los conceptos básicos del Atletismo y rugby 
● Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento 

 

TRABAJO 
DIARIO 

El trabajo diario en educación física es una herramienta fundamental para el aprendizaje y la 
evaluación por ello vamos a calificar mediante la observación los siguientes indicadores: 
 
● Valora, acepta y respeta tanto a los demás como a sí mismo: Mediante actividades con los 

compañeros y de forma individual, trabajando la dimensión interpersonal e intrapersonal 

 
● Respeta las normas del juego: Acepta el resultado, a su equipo, juega limpio, etc. 

 

● Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo: se asea después de la actividad física, 
trae el chándal, no pierde materiales, etc 

 
 
 
PORCENTAJES 
ED. FÍSICA: 100%   

     
INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 

 
Trabajo Diario 

·       Valora, acepta y respeta tanto a los demás como a 

sí mismo. (7,9,13) 
25% 

·       Respeta las normas del juego (3,13): 

-Act.predeportivas 

-Juegos tradicionales 

-Actividades de patio 

25% 

·    Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 

cuerpo (5) 
25% 

Pruebas Físicas 1.  Pruebas de fuerza, resistencia, velocidad 25% 



 

y flexibilidad. Actividades donde se 

muestran coordinaciones y habilidades 

gimnásticas  

 

2. Demostrar que conoce los conceptos 
básicos de algunas actividades 
deportivas 

 
3. Demostrar que conoce los conceptos 

básicos del Atletismo y rugby. Utilizar 
los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento. 

Los números de cada prueba física indica el 

trimestre de la realización. 

 

  
 

  
 

Área: LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

 

 
Instrumentos 

 
Indicadores 

PRUEBAS 
ESCRITAS/ 

ORALES 

Todas las pruebas serán acumulativas pudiendo aparecer contenidos estudiados en temas 
anteriores. 

Los aspectos a calificar serán los siguientes: 
oExpresión Oral / Speaking 
oComprensión Oral / Listening 
oExpresión Escrita / Writing 
oComprensión Escrita / Reading 

 
 

TRABAJO 
DIARIO 

 

Observación de trabajos en el cuaderno, la pizarra y forma de trabajar en los diferentes 
agrupamientos. 

Realización correcta de los trabajos. 

 Organización y buena presentación de las tareas. 

Entrega de los trabajos dentro de los plazos establecidos. 
Estudio diario y realización diaria de las actividades. 

 
 

PORCENTAJES 

INGLÉS: 100%   
INSTRUMENTOS: INDICADORES VALOR % 

Pruebas Escritas/Orales 

Expresión Oral /Speaking 20% 
Comprensión Oral /Listening 20% 

Expresión Escrita/Writing 20% 
Comprensión Escrita/Reading 20% 

                     Trabajo diario 
Libro/Cuaderno/Cuadernillo/Deberes/ 

Comportamiento 
20% 



 

 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 

AL FINALIZAR EL CURSO DE 5º Y EN FUNCIÓN DE LA SUPERACIÓN DE LOS 
ASPECTOS EVALUADOS, QUEDAN SUPERADAS LAS ASIGNATURAS SI LA 

SUMA DE LOS PORCENTAJES ES MAYOR DEL 50% 
 

Se tomaran decisiones sobre la promoción al curso siguiente, teniendo en cuenta que: 
 

  Al finalizar del curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la 
promoción de los alumnos, tomándose especialmente en consideración la 
información y el criterio del maestro tutor. 

 
 Los alumnos accederán al curso siguiente siempre que se considere, de 

acuerdo con los criterios de evaluación de las diferentes áreas, que han 
alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el 
adecuado grado de madurez. 

 
 Asimismo, accederán al curso siguiente los alumnos con evaluación negativa en 

alguna de las áreas que no sean ni lengua ni matemáticas, siempre que los 
aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento el 
nuevo curso. 
 

 Quedará recuperada cualquier asignatura del curso anterior si aprueba la del 
curso actual.  

 
 CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL QUINTO CURSO EN LAS ÁREAS 

INTRUMENTALES (Lengua y Literatura Castellana y Matemáticas) 
 
Tomamos como referencia el decreto 89/2014 publicado en el BOCM de fecha 24 de 
julio. 
 

 
 
 
 


