
Criterios de calificación Etapa de Infantil curso 2021-2022
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º,2º Y 3R TRIMESTRE:

La evaluación de infantil es contínua, global y formativa. Se utiliza como instrumento de evaluación las rúbricas.
En el informe de cada alumno aparecerán las 3 áreas del currículum de infantil evaluadas de la siguiente manera:

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
EL MEDIO FÍSICO SOCIAL, NATURAL Y CULTURAL.
LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Conseguido (C): Cuando el alumno/a obtiene bien o muy bien en la rúbrica, significa que ha superado y domina el objetivo marcado.
En Desarrollo (ED): Cuando el alumno obtiene regular o regular bien en la rúbrica significa que está en proceso de alcanzar el objetivo.
No Conseguido (NC): Cuando el alumno obtiene regular mal o mal en la rúbrica, significa que no ha superado el objetivo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS/AS CON NEAE
(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)

Los alumnos/as con NEAE tendrán adaptados los criterios de calificación teniendo en cuenta sus posibilidades y capacidades.



Criterios de calificación 1º de primaria curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Lectura

70%

Comprensión escrita
Comprensión oral
Dictado
Expresión escrita
Caligrafía
Actitud 30%

TOTAL 100%
Matemáticas
Numeración

70%

Operación de suma
Operación de resta
Cálculo mental
Medida
Geometría
Resolución de problemas
Actitud 30%

TOTAL 100%
Valenciano
Lectura

70%
Comprensió oral
Dictat
Caligrafía
Actitud 30%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%
Bloque 2: Speaking (rúbrica) 25%
Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%
Bloque 4: Writing (rúbrica) 25%

TOTAL 100%
Música 50%
Trabajos y proyectos:
• Trabajos individuales y en equipo. 35%



Procedimientos musicales:
• Instrumentos de percusión y percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

Actitud: 
• Comportamiento/ puntualidad.

• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.

• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

100%
Arts 50%
Cover 20%
Warm colours 20%
Cool colours 20%
Line tracing 20%
Chritmas 20%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Sistema Solar (Projecte) 70%
Actitud 30%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
El nostre cos (Projecte) 70%
Actitud 30%

TOTAL 100%
Educación Física
Realización y ejecución de actividades 40%
Actitud: 60%

Participación activa e interés
Cumplimiento de normas  y aceptación de resultado
Respeto de materiales e instalaciones
Actitud de cooperación-colaboración 

100%
Religión
Contenidos (La Creación, Amigos de Dios, La Navidad) 40%
Tareas 40%
Participación

20%
Actitud

TOTAL 100%



Criterios de calificación 1º de primaria curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Lectura

70%

Comprensión escrita
Comprensión oral
Dictado
Expresión escrita
Caligrafía
Actitud 30%

TOTAL 100%
Matemáticas
Numeración

70%

Operación de suma
Operación de resta
Cálculo mental
Medida
Geometría
Resolución de problemas
Actitud 30%

TOTAL 100%
Valenciano
Lectura

70%

Comprensió Escrita
Comprensió Oral
Dictat
Expressió Escrita
Caligrafia
Actitud 30%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%
Bloque 2: Speaking (rúbrica) 25%
Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%
Bloque 4: Writing (rúbrica) 25%

TOTAL 100%
Música 50%



Trabajos y proyectos:
• Trabajos individuales y en equipo. 35%

Procedimientos musicales:
• Instrumentos de percusión y percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

Actitud: 
• Comportamiento/ puntualidad.

• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.

• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Cover 20%
Collage 20%
Romero Britto 20%
Cards 20%
Landscape 20%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
El cicle de l?aigua (Projecte) 70%
Actitud 30%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Els animals (Projecte) 70%
ACTITUD 30%

TOTAL 100%
Educación Física
Realización y ejecución de actividades 40%
Actitud: 60%

Participación activa e interés
Cumplimiento de normas  y aceptación de resultado
Respeto de materiales e instalaciones
Actitud de cooperación-colaboración 

TOTAL 100%
Religión
Contenidos ( La familia, Mi ciudad, Semana Santa) 40%
Tareas 40%
Participación 20%

Actitud
TOTAL 100%



Criterios de calificación 1º de primaria curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Lectura

70%

Comprensión escrita
Comprensión oral
Dictado
Expresión escrita
Caligrafía
Actitud 30%

TOTAL 100%
Matemáticas
Numeración

70%

Operación de suma
Operación de resta
Cálculo mental
Medida
Geometría
Resolución de problemas
Actitud 30%

TOTAL 100%
Valenciano
Lectura

70%

Comprensió Escrita
Comprensió Oral
Dictat
Expressió Escrita
Caligrafia
Actitud 30%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%
Bloque 2: Speaking (rúbrica) 25%
Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%
Bloque 4: Writing (rúbrica) 25%

Educación artística:



Música 50%
Trabajos y proyectos:
• Trabajos individuales y en equipo. 35%

Procedimientos musicales:
• Instrumentos de percusión y percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

Actitud: 
• Comportamiento/ puntualidad.

• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.

• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Cover 20%
Line tracing 20%
Easter Eggs 20%
Mother´s Day Crafts 20%
Geometry 20%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
El pas del temps: Els invents (Projecte) 70%
Actitud 30%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
El pas del temps: Com hem canviat (Projecte) 70%
Actitud 30%

TOTAL 100%
Educación Física
Realización y ejecución de actividades 40%
Actitud: 60%

Participación activa e interés
Cumplimiento de normas  y aceptación de resultado
Respeto de materiales e instalaciones
Actitud de cooperación-colaboración 

TOTAL 100%
Religión
Contenidos( La iglesia, La eucaristía) 40%
Tareas 40%
Participación 20%



Actitud

20%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 2º de primaria curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Bloque 1. La lengua oral. Hablar y escuchar (expresión y comprensión 
oral).

20%

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer (lectura y  comprensión lectora). 20%
Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir (dictado, copiado y expresión 
escrita). 

20%

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (ortografía y gramática). 20%
Bloque 5. Educación literaria. 20%

TOTAL 100%
Matemáticas
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 20%
Bloque 2. Números. 20%
Bloque 3. Medida. 20%
Bloque 4. Geometría. 20%
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 20%

TOTAL 100%
Valenciano
Bloc 1. La lengua oral. Parlar i escoltar (expresió i comprensió oral). 20%
Bloc 2. Comunicació escrita. Llegir (lectura i  comprensió lectora). 20%
Bloc 3. Comunicació escrita. Escriure (dictat, copiat i expressió escrita). 20%
Bloc 4. Coneiximent de la llengua (ortografía i gramàtica). 20%
Bloc 5. Educació literaria. 20%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%
Bloque 2: Speaking (rúbrica) 25%
Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%
Bloque 4: Writing (rúbrica) 25%

TOTAL 100%
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos individuales y en equipo.
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión y percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

35%



TOTAL 100%
Arts class 50%
Cover 20%
Gaudí 20%
A. Warhol 20%
Colour wheel 20%
Dot and Lines 20%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Bloc 1. Continguts comuns (projecte). 50%
Bloc 2. El món en què vivim (projecte). 50%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Bloc 1. Iniciació a l’activitat científica (projecte). 50%
Bloc 2. El ser humà i la salut (projecte). 50%

TOTAL 100%
Educación Física
Saber dirigirse hacia su derecha/ izquierda/delante/detrás. 20%
Chuta/lanza un balón con su pierna/brazo dominante. 20%
Reconoce las partes del cuerpo 20%

Actitud 40%
TOTAL 100%

Religión
Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 50%
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 50%

TOTAL 100%
Valores sociales y cívicos
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la personal 100%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 2º de primaria curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Bloque 1. La lengua oral. Hablar y escuchar (expresión y comprensión 
oral).

20%

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer (lectura y  comprensión lectora). 20%
Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir (dictado, copiado y expresión 
escrita). 

20%



Bloque 4. Conocimiento de la lengua (ortografía y gramática). 20%
Bloque 5. Educación literaria. 20%

TOTAL 100%
Matemáticas
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 20%
Bloque 2. Números. 20%
Bloque 3. Medida. 20%
Bloque 4. Geometría. 20%
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 20%

Valenciano
Bloc 1. La lengua oral. Parlar i escoltar (expresió i comprensió oral). 20%
Bloc 2. Comunicació escrita. Llegir (lectura i  comprensió lectora). 20%
Bloc 3. Comunicació escrita. Escriure (dictat, copiat i expressió escrita). 20%
Bloc 4. Coneiximent de la llengua (ortografía i gramàtica). 20%
Bloc 5. Educació literaria. 20%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%
Bloque 2: Speaking (rúbrica) 25%
Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%
Bloque 4: Writing (rúbrica) 25%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos individuales y en equipo.
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión y percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Cover 20%
Picaso 20%
Cards 20%
Ceras Marley 20%
Cool/warm colours 20%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Bloc 1. Continguts comuns (projecte).        50%
Bloc 3. Viure en societat (projecte). 50%

TOTAL 100%



Ciencias Naturales
Bloc 1. Iniciació a l’activitat científica (projecte). 50%
Bloc 3. Els sers vius (projecte). 50%

TOTAL 100%
Educación Física
Mantiene el equilibrio sobre una pierna 20%
Se desplaza sin perder el equilibrio. 20%
Domina los desplazamientos por el espacio 20%

Actitud 40%
TOTAL 100%

Religión
Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 33.3%
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 33.3%
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación. 33.3%

TOTAL 100%
Valores sociales y cívicos
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales. 100%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 2º de primaria curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Bloque 1. La lengua oral. Hablar y escuchar (expresión y comprensión 
oral).

20%

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer (lectura y  comprensión lectora). 20%
Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir (dictado, copiado y expresión 
escrita). 

20%

Bloque 4. Conocimiento de la lengua (ortografía y gramática). 20%
Bloque 5. Educación literaria. 20%

TOTAL 100%
Matemáticas
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 20%
Bloque 2. Números. 20%
Bloque 3. Medida. 20%
Bloque 4. Geometría. 20%
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 20%

TOTAL 100%



Valenciano
Bloc 1. La lengua oral. Parlar i escoltar (expresió i comprensió oral). 20%
Bloc 2. Comunicació escrita. Llegir (lectura i  comprensió lectora). 20%
Bloc 3. Comunicació escrita. Escriure (dictat, copiat i expressió escrita). 20%
Bloc 4. Coneiximent de la llengua (ortografía i gramàtica). 20%
Bloc 5. Educació literaria. 20%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%

Bloque 2: Speaking (rúbrica) 25%

Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%

Bloque 4: Writing (rúbrica) 25%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos individuales y en equipo.
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión y percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Cover 20%
Yayoi  Kukama 20%
Cerámica 20%
Steet Art 20%
Comic 20%

TOTAL 100%

Ciencias Sociales
Bloc 1. Continguts comuns (projecte).        50%
Bloc 4. Les empremtes del temps (projecte). 50%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Bloc 1. Iniciació a l’activitat científica (projecte). 33.3%

Bloc 4. Matèria i energía. 33.3%

Bloc 5. La tecnología, objectes i màquines. 33.3%

TOTAL 100%
Educación Física
Representa corporalmente actividades cotidianas 20%
Lanza una pelota al aire/contra la pared y la recoge. 20%
Coordina brazos y piernas en carrera. 20%



Actitud 40%
TOTAL 100%

Religión
Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 33.3%
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 33.3%
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia 33.3%

TOTAL 100%
Valores sociales y cívicos
Bloque 3. La convivencia y los valores cívicos. 100%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 3º de primaria curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Bloque 2: Lectura en voz alta (rúbrica), comprensión lectora (prueba 
objetiva)

33,30%

Bloque 3: Expresión escrita (rúbrica), dictado (prueba objetiva), copiado 
(prueba objetiva)

33,30%

Bloque 4: Conocimiento de la lengua (prueba objetiva) 33,30%

TOTAL 100%
Matemáticas
Cálculo (prueba objetiva) 33,30%

Problemas (prueba objetiva) 33,30%
Controles (prueba objetiva) 33,30%

TOTAL 100%
Valenciano
Bloc 1: Expressió oral (rúbrica), comprensió oral (prova objectiva) 20%
Bloc 2: Comprensió lectora (rúbrica), lectura en veu alta (rúbrica) 20%
Bloc 3: Expressió escrita (rúbrica), dictat (prova objectiva), copiat (prova 
objectiva)

20%

Bloc 4: Coneixement de la llengua (prova objectiva) 20%
Bloc 5: Literatura (prova objectiva), expressió escrita (rúbrica) 20%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%
Bloque 2: Speaking (prueba objetiva) 25%
Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%
Bloque 4: Writing (prueba objetiva) 25%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%



"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Bloque 1 Educación audiovisual: Christmas (rúbrica) 33,30%
Bloque 2 Expresión artística: otoño (rúbrica) 33,30%
Bloque 3 Dibujo Geométrico: Joan Miró (rúbrica) 33,30%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Bloc 1 Continguts comuns: esquemes (rúbrica) 50%
Bloc 2 El mon en qué vivim: prova objetiva, treball cooperatiu (rúbrica), 
tasca final (rúbrica)

50%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Bloc 1 Iniciació a l'activitat científica: esquemes (rúbrica), actitud (rúbrica) 50%
Bloc 2 El ser humà i la salut: prova objectiva, tasca final (rúbrica), 
relaxacions/emocions (rúbrica) 50%

TOTAL 100%
Educación Física
Saltar a la comba de manera individual. 30%
Saltar a la comba dada por los compañeros. 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Bloque 1. El sentido religioso del hombre (prueba objetiva) 25%
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia (prueba objetiva) 25%

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación (prueba 
objetiva) 

25%

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia (prueba 
objetiva)

25%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 3º de primaria curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN



Lengua castellana
Bloque 2: Lectura en voz alta (rúbrica), comprensión lectora (prueba 
objetiva)

33,30%

Bloque 3: Expresión escrita (rúbrica), dictado (prueba objetiva), copiado 
(prueba objetiva)

33,30%

Bloque 4: Conocimiento de la lengua (prueba objetiva) 33,30%

TOTAL 100%
Matemáticas
Cálculo  (prueba objetiva) 33,30%
Problemas (prueba objetiva) 33,30%
Controles (prueba objetiva) 33,30%

TOTAL 100%
Valenciano
Bloc 1: Expressió oral (rúbrica), comprensió oral (prova objectiva) 20%
Bloc 2: Comprensió lectora (rúbrica), lectura en veu alta (rúbrica) 20%
Bloc 3: Expressió escrita (rúbrica), dictat (prova objectiva), copiat (prova 
objectiva)

20%

Bloc 4: Coneixement de la llengua (prova objectiva) 20%
Bloc 5: Literatura (prova objectiva), expressió escrita (rúbrica) 20%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%
Bloque 2: Speaking (prueba objetiva) 25%
Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%
Bloque 4: Writing (prueba objetiva) 25%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Bloque 1 Educación audiovisual: Pop Art (rúbrica) 33,30%



Bloque 2: Expresión artística: Autoretrato (rúbrica) 33,30%
Bloque 3 Dibujo Geométrico: Hands 3D (rúbrica) 33,30%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Bloc 1 Continguts comuns: esquemes (rúbrica) 50%
Bloc 2 El mon en qué vivim: prova objetiva, treball cooperatiu (rúbrica), 
tasca final (rúbrica)

50%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Bloc 1 Iniciació a l'activitat científica: esquemes (rúbrica), actitud (rúbrica) 33,30%
Bloc 3 Els sers vius: prova objectiva, tasca final (rúbrica) 33,30%
Bloc 4 Matèria i energia: prova objectiva, tasca final (rúbrica), 
relaxacions/emocions (rúbrica)

33,30%

TOTAL 100%
Educación Física
Lanzar y recepcionar el frisbie 30%
Golpeo de la Indiaca 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Bloque 1. El sentido religioso del hombre (prueba objetiva) 25%
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia (prueba objetiva) 25%
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación (prueba 
objetiva) 

25%

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia (prueba 
objetiva)

25%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 3º de primaria curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Bloque 2: Lectura en voz alta (rúbrica), comprensión lectora (prueba 
objetiva)

33,30%

Bloque 3: Expresión escrita (rúbrica), dictado (prueba objetiva), copiado 
(prueba objetiva)

33,30%

Bloque 4: Conocimiento de la lengua (prueba objetiva) 33,30%

TOTAL 100%
Matemáticas
 Cálculo  (prueba objetiva) 33,30%
Problemas  (prueba objetiva) 33,30%
 Controles (prueba objetiva) 33,30%

TOTAL 100%



Valenciano
Bloc 1: Expressió oral (rúbrica), comprensió oral (prova objectiva) 20%
Bloc 2: Comprensió lectora (rúbrica), lectura en veu alta (rúbrica) 20%
Bloc 3: Expressió escrita (rúbrica), dictat (prova objectiva), copiat (prova 
objectiva)

20%

Bloc 4: Coneixement de la llengua (prova objectiva) 20%
Bloc 5: Literatura (prova objectiva), expressió escrita (rúbrica) 20%

TOTAL 100%
Inglés
Bloque 1: Listening (prueba objetiva) 25%
Bloque 2: Speaking (prueba objetiva) 25%
Bloque 3: Reading (prueba objetiva) 25%
Bloque 4: Writing (prueba objetiva) 25%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Bloque 1 Educación audiovisual: Gozzilla (rúbrica) 33,30%
Bloque 2 Expresión artística: Esgrafiado (rúbrica) 33,30%
Bloque 3 Dibujo Geométrico: Círculos de Delaunay (rúbrica) 33,30%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Bloc 1 Continguts comuns: esquemes (rúbrica) 33,30%
Bloc 3 Viure en societat: prova objetiva, treball cooperatiu (rúbrica), tasca 
final (rúbrica)

33,30%

BLoc 4 Les emprentes del temps: prova objetiva, treball cooperatiu 
(rúbrica), tasca final (rúbrica)

33,30%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Bloc 1 Iniciació a l'activitat científica: esquemes (rúbrica), actitud (rúbrica) 50,00%



Bloc 3 La tecnologia, objectes i màquines: prova objectiva, tasca final 
(rúbrica)

50,00%

TOTAL 100%
Educación Física
Lanzamiento y recepción de la pelota. 30%
Juego de "matar" 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Bloque 1. El sentido religioso del hombre (prueba objetiva) 25%
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia (prueba objetiva) 25%
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación (prueba 
objetiva) 

25%

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia (prueba 
objetiva)

25%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 4º de primaria curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Expresión oral 12,50%
Expresión escrita 12,50%
Comprensión oral 12,50%

Comprensión escrita 12,50%

Lectura 12,50%

Libreta 12,50%

Dictados 12,50%

Control 12,50%

100%
Matemáticas
Libreta 17%
Problemas 17%

Numeración 17%
Operaciones 17%
Fracciones 17%
Controles 15%

TOTAL 100%
Valenciano
Lectura 17%
Expresió escrita 17%
Dictats 16%
Control 17%
Llibreta 17%
Comprensió escrita 16%

TOTAL 100%
Inglés
Reading 25%
Speaking-listening 25%
Writing 25%
Control 25%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%



"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

30%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Portada 33%

Lines 33%

Landscape 34%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Trabajo individual 40%
Rius d'Espanya 30%
Control 30%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Trabajo grupo 45%
Cartel 10%
Control 45%

TOTAL 100%
Educación Física
Saltar a la comba de manera individual. 30%
Saltar a la comba dada por los compañeros. 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Libreta 33.33%
Mapa mental Biblia 33.33%
Formulario 33.33%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 4º de primaria curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Expresión oral 14,15%
Expresión escrita 14,20%

Comprensión escrita 14,20%
Lectura 14,20%

Libreta 14,00%

Dictados 14,00%

Control 15,00%

TOTAL 100,00%

Matemáticas
Libreta 17%
Problemas 17%

Decimales 17%
Dinero y tiempo 17%
Medidas longitud y capacidad 17%
Controles 15%

TOTAL 100%
Valenciano
Lectura 17%
Expresió escrita 17%
Dictats 16%
Control 17%
Llibreta 17%
Comprensió escrita 16%

TOTAL 100%
Inglés
Reading 25%
Speaking-listening 25%
Writing 25%
Control 25%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

30%



"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

30%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Color wheel 34%
Sang Valentí 33%
Portrait 33%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Treball grupal 40%
Part individual 30%
Control 30%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Lapbook 20%
Nutrició de les plantes 20%

Parts de la planta 20%
Reproducció de la planta 20%
Control 20%

TOTAL 100%
Educación Física
Lanzar y recepcionar el frisbie 30%
Golpeo de la Indiaca 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Libreta 25%
Mapa mental 25%
10 mandamientos 25%
Control 25%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 4º de primaria curso 2021-2022



3ª EVALUACIÓN
Lengua castellana
Expresión oral 14,15%
Expresión escrita 14,2%%

Comprensión escrita 14,20%

Lectura 14, 2%
Libreta 14,00%
Dictados 14,00%
Control 15,00%

TOTAL 100,00%

Matemáticas
Libreta 17%
Problemas 17%
Rectas y angulos 17%
figuras planas 17%
Geometría 17%
Controles 17%

TOTAL 100%
Valenciano
Lectura 17%
Expresió escrita 17%
Dictats 16%
Control 17%
Llibreta 17%
Comprensió escrita 16%

TOTAL 100%
Inglés
Reading 25%
Speaking-listening 25%
Writing 25%
Control 25%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

30%



"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.
"

30%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Emotions 20%

Warm and cool colours 20%

Still live 20%

Geometric box 20%

Doodle art 20%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Treball grupal 40%
Part individual 30%
Control 30%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Treball grupal 40%
Part individual 30%
Control 30%

TOTAL 100%
Educación Física
Lanzamiento y recepción de la pelota. 30%
Juego de "matar" 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Libreta 25%

Jesús cumple la voluntad del Padre: pasión y muerte de Jesús 25%

Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados. 25%

Control 25%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 5º de primaria curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Prueba evaluable:conocimiento de la lengua

60%
Prueba evaluable: comprensión lectora
Expresión oral 

40%

Tarea Final
Expresión escrita: trabajos, redacciones...
Dictado
Cuaderno
Lectura en voz alta
Actitud

TOTAL 100%
Matemáticas
Pruebas de cálculo 30%
Pruebas de problemas 30%
Libreta 13,33%
Interés 13,33%
Comportamiento 13,33%

TOTAL 100%
Valenciano
Coneixement de la llengua: Prueba evaluable 60%

Dictat

40%

Treballs 
Quadern
Lectura en veu alta
Expresió escrita
Expresió oral 
Actitud

TOTAL 100%
Inglés
Prueba evaluable: conocimiento de la lengua ( vocabulario y gramática) 60%

LISTENINGS 

40%

READINGS
WRITING (2)
SPEAKING (projects)
PRONUNCIATION & RHYTHM
Actitud

100%
Educación artística:
Música 50%



"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Tarea final de cada técnica utilizada 70%
Prueba tipo test del conocimiento de cada técnica
Cuaderno 30%
Actitud

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Bloc 1 Continguts comuns: 5tCCSS.BL1.2 Obtindre informació de fonts 
variades i organitzar-la utilitzant diversos procediments.(Activitats i fitxes).
5tCCSS.BL1.5 
Participació i esforç per a aconseguir objectius comuns, reconeixent les 
seues aportacions i fomentant el valor de la convivència. 

40%

 Bloc 4 Les empremtes del temps (L'edat mitjana) prova objectiva 60%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
5tCN.BL1.1 Planificar una indagació a partir
de preguntes en què, amb l’ajuda del
docent, es relacionen diversos fets,
relacionades amb els
sers vius.5tCN.BL1.6  mantindre la
concentració i l’esforç mentres realitza les tasques d'aprenentatge,
adaptar-se als canvis sense desanimar-se
davant de les dificultats i intentar resoldre
els dubtes pels seus propis mitjans fent-se
preguntes i buscant ajuda, si en necessita.

40%

5tCN.BL3.2 Observar i identificar nivells de
classificació dels sers vius atenent a la
funció de nutrició i reproducció. (Les plantes) prova objectiva

60%

TOTAL 100%
Educación Física
Resistencia 30%
Ejercicios de fuerza 30%
Actitud 40%



TOTAL 100%
Religión

Valoración de las competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad 50%

* Tarea final Unidad 1
* Prueba Objetiva Unidad 1
* Tarea final Unidad 2
* Prueba Unidad 2
* Tarea final Unidad 3
* Prueba Unidad 3
Realización del trabajo en clase y en casa 25%

Rúbrica de trabajo personal
Rúbrica de trabajo grupal
Valoración de actividades en el aula 25%

Rúbrica de actitud
TOTAL 100%

Criterios de calificación 5º de primaria curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Prueba evaluable:conocimiento de la lengua

60%
Prueba evaluable: comprensión lectora
Expresión oral 

40%

Tarea Final
Expresión escrita: trabajos, redacciones...
Dictado
Cuaderno
Lectura en voz alta
Actitud

TOTAL 100%
Matemáticas
Pruebas de cálculo 30%
Pruebas de problemas 30%
Libreta 13,33%
Interés 13,33%
Comportamiento 13,33%

TOTAL 100%
Valenciano



Coneixement de la llengua: Prova evaluable 60%

Dictat

40%

Treballs 
Quadern
Lectura en veu alta
Expresió escrita
Expresió oral 
Actitud

TOTAL 100%
Inglés
Prueba evaluable: conocimiento de la lengua ( vocabulario y gramática) 60%

LISTENINGS 

40%

READINGS
WRITING (2)
SPEAKING (projects)
PRONUNCIATION & RHYTHM
Actitud

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Tarea final de cada técnica utilizada 70%
Prueba tipo test del conocimiento de cada técnica
Cuaderno 30%
Actitud

TOTAL 100%
Ciencias Sociales



Bloc 1 Continguts comuns: 5tCCSS.BL1.2 Obtindre informació de fonts 
variades i organitzar-la utilitzant diversos procediments.(Activitats, fitxes i 
formulari).5tCCSS.BL1.5 
Participació i esforç per a aconseguir objectius comuns, reconeixent les 
seues aportacions i fomentant el valor de la convivència. 

40%

 Bloc 4 Les empremtes del temps (L'edat moderna) prova objectiva 60%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Bloc 1. 5tCN.BL1.1 Interacció entre les dinàmiques del medi natural i l’
acció humana (activitats, fitxes i formularis)
5tCN.BL1.6  Mantindre la concentració i l’esforç mentres realitza les 
tasques d'aprenentatge.

40%

Bloc 3 5tCN.BL3.3 Observar i identificar
característiques i components
d’ecosistemes terrestres i aquàtics. (Els ecosistemes) prova objectiva.

60%

TOTAL 100%
Educación Física
Saltar a la comba de manera individual. 30%
Saltar a la comba dada por los compañeros. 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión

Valoración de las competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad 50%

* Tarea final Unidad 4
* Prueba Objetiva Unidad 4
* Tarea final Unidad 5
* Prueba Unidad 5
* Tarea final Unidad 6
* Prueba Unidad 6
Realización del trabajo en clase y en casa 25%

Rúbrica de trabajo personal
Rúbrica de trabajo grupal
Valoración de actividades en el aula 25%

Rúbrica de actitud
TOTAL 100%

Criterios de calificación 5º de primaria curso 2021-2022



3ª EVALUACIÓN
Lengua castellana
Prueba evaluable:conocimiento de la lengua 60%

Expresión oral 

40%

Tarea Final
Expresión escrita: trabajos, redacciones...
Dictado
Cuaderno
Lectura en voz alta
Actitud

TOTAL 100%
Matemáticas
Pruebas de cálculo 30%
Pruebas de problemas 30%
Libreta 13,33%
Interés 13,33%
Comportamiento 13,33%

TOTAL 100%
Valenciano
Coneixement de la llengua: Prova evaluable

60%
Prova evaluable: comprensió lectora
Dictat

40%

Treballs 
Quadern
Lectura en veu alta
Expresió escrita
Expresió oral 
Actitud

TOTAL 100%
Inglés
Prueba evaluable: conocimiento de la lengua ( vocabulario y gramática) 60%

LISTENINGS 

40%

READINGS
WRITING (2)
SPEAKING (projects)
PRONUNCIATION & RHYTHM
Actitud

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%



Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
Tarea final de cada técnica utilizada 70%
Prueba tipo test del conocimiento de cada técnica
Cuaderno 30%
Actitud

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Bloc 1 Continguts comuns: 5tCCSS.BL1.2 Obtindre informació de fonts 
variades i organitzar-la utilitzant diversos procediments.(Activitats, fitxes i 
formulari).5tCCSS.BL1.5 
Participació i esforç per a aconseguir objectius comuns, reconeixent les 
seues aportacions i fomentant el valor de la convivència. 

40%

.5tCCSS.BL2.3 Aplicar la noció de factors
climàtics per a explicar la distribució de les
àrees climàtiques a Espanya per mitjà de
mapes posant exemples de la influència del
clima en aspectes del paisatge relatius a la
vegetació i sobre les activitats humanes.Prova objectiva. 5tCCSS.BL2.4 
Relacionar el règim dels rius
de la península Ibèrica amb els canvis
estacionals, les característiques
climàtiques, el relleu i la construcció
d’infraestructures i altres activitats
humanes que afecten la seua conca
hidrogràfica. Prova objectiva. 5tCCSS.BL2.5 Descriure, anomenar i situar
en un mapa les principals unitats de relleu
de la península Ibèrica i relacionar la seua
estructura amb la labor transformadora
dels rius i els seus vessants hidrogràfics i el
mar a través d’imatges aèries o digitals.Prova objectiva.

60%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Bloc 1. 5tCN.BL1.1 Interacció entre les dinàmiques del medi natural i l’
acció humana (activitats, fitxes i formularis)
5tCN.BL1.6  Mantindre la concentració i l’esforç mentres realitza les 
tasques d'aprenentatge.

40%



Bloc 2. 5tCN.BL2.1 Identificar i localitzar els
principals òrgans implicats en la funció de
relació del cos humà per mitjà de l’ús de les
TIC de forma eficient i responsable.Prova objectiva. 5tCN.BL2.2 Realitzar 
de forma habitual
activitats físiques i esportives, relacionar
esta pràctica amb l’adequat funcionament
del cos i reconéixer els efectes nocius del
consum d’alcohol i drogues.Prova objectiva. 5tCN.BL4.1 Aplicar els 
procediments per a la
mesura de la massa i el volum, a través de
l’experimentació.Prova objectiva.5tCN.BL4.2 Diferenciar les fonts d’
energies,
el seu origen i les seues matèries primeres,
identificant les conseqüències d’un mal ús
de l’energia, reconeixent algunes actuacions
que afavorixen el seu desenrotllament
sostenible i equitatiu.Prova objectiva.5tCN.BL4.3 Planificar i realitzar 
experiències
senzilles per a reconéixer els estats de la
matèria i les seues propietats, respectant
les normes d’ús, seguretat i de conservació
dels instruments i dels materials de treball a
l’aula.Prova objectiva. 5tCN.BL5.1 Explorar i classificar màquines i
aparells segons la font d’energia utilitzada,
per a descriure els principis bàsics de
funcionament i la seua utilitat.Prova objectiva.

60%

TOTAL 100%
Educación Física
Malabares 30%
Expresión corporal 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión

Valoración de las competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad 50%

* Tarea final Unidad 7
* Prueba Objetiva Unidad 7
* Tarea final Unidad 8
* Prueba Unidad 8
Realización del trabajo en clase y en casa 25%

Rúbrica de trabajo personal
Rúbrica de trabajo grupal
Valoración de actividades en el aula 25%

Rúbrica de actitud
TOTAL 100%



Criterios de calificación 6º de primaria curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Contenido de la lengua (vocabulario, ortografía y gramática) 40%

Comprensión oral (2) 8%
Comprensión escrita (2) 8%
Expresión oral (2) 8%
Expresión escrita (2) 8%
Dictado evaluable (2) 8%
Lectura en voz alta 5 %
Deberes 2%
Cuaderno 8 %
Actitud 5%

TOTAL 100%
Matemáticas

Contenidos (numeración, geometría, medida, estadística y probabilidad) 40%

Resolución de problemas matemáticos 20%

Cálculo mental (2) 15%

Cuaderno 8%

Deberes 2%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Valenciano
Expressió oral (rúbrica)

60%
Expressió Escrita (rúbrica)
Comprensió Lectora (prova objectiva)
Tasca Final (rúbrica)
Coneixement de la llengua (prova objectiva)
Dictat (prova objectiva)

40%
Quadern (rúbrica)
Lectura en veu alta (rúbrica)
Actitud (rúbrica) 

TOTAL 100%
Inglés
Contenido de la lengua (vocabulario y gramática) 40%

LISTENINGS 10%

READINGS 10%

WRITING (2) 10%

SPEAKING (projects) 10%

PRONUNCIATION & RHYTHM 5%

Cuaderno 10%



Actitud 5%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS ARTISTAS TRABAJADOS 20%

Tarea final  de cada artista (recreación del cuadro a trabajar o GSITES) 60%
Cuaderno 15%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Continguts (específics del projecte) 10%
Continguts (específics del projecte) 40%
Preguntes/activitats dels continguts a treballar 5%
Tasca final 20%

Esquemes 20%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Continguts (específics del projecte) 10%

Continguts (específics del projecte) 40%

Preguntes/activitats dels continguts a treballar 5%
Tasca final 20%
Esquemes 20%
Actitud 5%

TOTAL 100%
Educación Física



Resistencia 30%
Ejercicios de fuerza 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Contenidos (específicos del proyecto) 40%
Tarea final/trabajo película 40%
Mesa redonda/debate 15%
Actitud 5%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 6º de primaria curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Contenido de la lengua (vocabulario, ortografía y gramática) 40%

Comprensión oral (2) 8%
Comprensión escrita (2) 8%
Expresión oral (2) 8%
Expresión escrita (2) 8%
Dictado evaluable 8%
Lectura en voz alta 5 %
Deberes 2%
Cuaderno 8 %
Actitud 5%

TOTAL 100%
Matemáticas

Contenidos (numeración, geometría, medida, estadística y probabilidad) 40%

Resolución de problemas matemáticos 20%

Cálculo mental (2) 15%

Cuaderno 8%

Deberes 2%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Valenciano
Expressió oral (rúbrica)

60%
Expressió Escrita (rúbrica)
Comprensió Lectora (prova objectiva)



Tasca Final (rúbrica)

60%

Coneixement de la llengua (prova objectiva)
Dictat (prova objectiva)

40%
Quadern (rúbrica)
Lectura en veu alta (rúbrica)
Actitud (rúbrica) 

TOTAL 100%
Inglés
Contenido de la lengua (vocabulario y gramática)

40%
LISTENINGS 
READINGS
WRITING (2)
SPEAKING (projects)
PRONUNCIATION & RHYTHM

5%
Cuaderno
Actitud
TOTAL

Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado). • Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado). "35%
Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS ARTISTAS TRABAJADOS 20%

Tarea final  de cada artista (recreación del cuadro a trabajar o GSITES) 60%
Cuaderno 15%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Continguts (específics del projecte) 10%
Continguts (específics del projecte) 40%
Preguntes/activitats dels continguts a treballar 5%
Tasca final 20%



Esquemes 20%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Continguts (específics del projecte) 10%

Continguts (específics del projecte) 40%

Preguntes/activitats dels continguts a treballar 5%
Tasca final 20%
Esquemes 20%
Actitud 5%

TOTAL 100%
Educación Física
Saltar a la comba de manera individual. 30%
Saltar a la comba dada por los compañeros. 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Contenidos (específicos del proyecto) 40%
Tarea final/trabajo película 40%
Mesa redonda/debate 15%
Actitud 5%

TOTAL 100%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 6º de primaria curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Lengua castellana
Contenido de la lengua (vocabulario, ortografía y gramática) 32%

Prueba evaluable sintaxis 5%
Comprensión oral (2) 8%
Comprensión escrita (2) 8%
Expresión oral (2) 8%
Expresión escrita (2) 8%
Dictado evaluable (2) 8%
Lectura en voz alta 5 %
Deberes 2%



Prueba evaluable libro de lectura 3%
Cuaderno 8 %
Actitud 5%

TOTAL 100%
Matemáticas
Contenidos (numeración, geometría, medida, estadística y probabilidad) y 

resolución de problemas
60%

Cálculo operativo (suma, resta, multiplicación y división) (2) 15%

Cálculo mental (2) 10%

Cuaderno 8%

Deberes 2%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Valenciano
Expressió oral (rúbrica)

60%
Expressió Escrita (rúbrica)
Comprensió Lectora (prova objectiva)
Tasca Final (rúbrica)
Coneixement de la llengua (prova objectiva)
Dictat (prova objectiva)

40%
Quadern (rúbrica)
Lectura en veu alta (rúbrica)
Actitud (rúbrica) 

TOTAL 100%
Inglés
Contenido de la lengua (vocabulario y gramática) 40%

LISTENINGS 10%

READINGS 10%

WRITING (2) 10%

SPEAKING (projects) 10%

PRONUNCIATION & RHYTHM 5%

Cuaderno 10%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Educación artística:
Música 50%
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%



"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Arts class 50%
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS ARTISTAS TRABAJADOS 20%

Tarea final  de cada artista (recreación del cuadro a trabajar o GSITES) 60%
Cuaderno 15%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Ciencias Sociales
Continguts (específics del projecte) ORAL (2) 10%
Continguts (específics del projecte) ESCRITA 45%
Tasca final 20%

Esquemes 20%

Actitud 5%

TOTAL 100%
Ciencias Naturales
Continguts (específics del projecte) ORAL (2) 10%

Continguts (específics del projecte) ESCRITA 45%
Tasca final 20%
Esquemes 20%
Actitud 5%

TOTAL 100%
Educación Física
Malabares 30%
Expresión corporal 30%
Actitud 40%

TOTAL 100%
Religión
Contenidos (específicos del proyecto) 40%
Tarea final/trabajo película 20%
Exposición (trabajo sacramentos) 15%

Tarea final (trabajo sacramentos) 20%
Actitud 5%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 1º ESO curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico - Matemáticas
Proves 50%
Tasques (Activitats, llibreta) 30%
Actitud (Comportament, puntualitat, deures, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Ámbito Científico - Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico - Castellano
Pruebas 40%
Proyectos 40%
Actitud (participación, puntualiadad, iniciativa) 10%
Trabajo diario (actividades, deberes) 10%

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico - Valencià
Proves 40%
Projectes (literatura i llengua) 40%
Treball diari (deures, material, activitats) 10%
Actitud (participació, puntualitat, iniciatia, interés...) 10%

TOTAL 100%
Ámbito Social - Geografía
Proves objectives 50%
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferentes tipus d'activitats escrites, 
dossier de treball)

30%

Actitud (comportament, puntualitat, deures, materils, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Ámbito Social - Religión
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferentes tipus d'activitats escrites) 80%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, materils, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Música
"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%



Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado). • 
Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición y 
producto final hasta un 10 de nota (de este apartado). "

35%

TOTAL 100%
Biología
Evaluación continua trimestral: Ejercicios evaluables (exámenes, prácticas,
actividades,trabajos cooperativos, formularios, kahoots)

80%

Actitud (interés, esfuerzo, participación) 20%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Refuerzo Mate
Proves 40%
Tasques (Activitats, llibreta) 40%
Actitud  ( Comportament, puntualitat,feina diaria ...) 20%

TOTAL 100%
Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%



TOTAL 100%

Criterios de calificación 1º ESO curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico - Matemáticas
Proves 50%
Tasques (Activitats, llibreta) 30%
Actitud (Comportament, puntualitat, deures, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Ámbito Científico - Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico - Castellano
Pruebas 40%
Proyectos 40%
Trabajo diario (actividades, deberes) 10%
Actitud (participación, puntualiadad, iniciativa) 10%

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico - Valencià
Proves 40%
Projectes (literatura i llengua) 40%
Actitud (Comportament, puntualitat, deures, iniciativa personal) 10%
Treball diari (Activitats, deures...) 10%

100%
Ámbito Social - Geografía
Proves objectives 50%
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferentes tipus d'activitats escrites, 
dossier de treball)

30%

Actitud (comportament, puntualitat, deures, materils, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Ámbito Social - Religión
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferentes tipus d'activitats escrites) 80%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, materils, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Música



"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Biología
Evaluación continua trimestral: Ejercicios evaluables (exámenes, prácticas,
trabajos cooperativos, actividades,formularios, kahoots)

80%

Actitud (interés, esfuerzo, participación) 20%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Refuerzo Mate
Proves 40%
Tasques (Activitats, llibreta) 40%
Actitud  ( Comportament, puntualitat,feina diaria ...) 20%

TOTAL 100%
Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%



Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 1º ESO curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico - Matemáticas
Proves 50%
Tasques (Activitats, llibreta) 30%
Actitud (Comportament, puntualitat, deures, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Ámbito Científico - Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico - Castellano
Pruebas 40%
Proyectos 40%
Actitud (participación, puntualiadad, iniciativa) 10%
Trabajo diario (actividades, deberes) 10%

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico - Valencià
Proves 40%
Projectes 40%
Treball diari (activitats, deures) 10%
Actitud (participación, puntualiadad, iniciativa) 10%

TOTAL 100%
Ámbito Social - Geografía
Proves objectives 50%
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferentes tipus d'activitats escrites, 
dossier de treball)

30%

Actitud (comportament, puntualitat, deures, materils, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Ámbito Social - Religión
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferentes tipus d'activitats escrites) 80%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, materils, iniciativa personal) 20%



TOTAL 100%
Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Biología
Evaluación continua trimestral: Ejercicios evaluables (exámenes,
actividades, prácticas, trabajos cooperativos, formularios, kahoots)

80%

Actitud (interés, esfuerzo, participación) 20%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Refuerzo Mate
Proves 40%
Tasques (Activitats, llibreta) 40%
Actitud  ( Comportament, puntualitat,feina diaria ...) 20%

TOTAL 100%
Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%



Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 2º ESO curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves avaluables 50%
Exercicis (activitats, fitxes, formularis, kahoots, llibreta) 30%
Actitud ( comportament, puntualitat, deures) 20%

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia. 50%
Trabajo diario 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Castellano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática y 
ortografía)

50%

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30%
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Valenciano
Proves objectives (literatura, comentari de text, gramàtica i ortografia) 50%
Ejercicis avaluables (expressió escrita i oral) 30%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Geografía
Proves avaluables 50%
Exercicis (activitats, fitxes, formularis) 30%
Actitud ( comportament, puntualitat, deures, material 20%

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70%
Interés y actitud 30%

TOTAL 100%
Música
"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad. • Material (flauta, libros, actividades……) • Trabajos y actividades voluntarias. • Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades blandas). • Ir al aula de música corriendo y molestando. • Atención y respeto.35%



Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
•• Lenguaje musical. Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen 
en clase y voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.

30%

"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado). • 
Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición y 
producto final hasta un 10 de nota (de este apartado). "

35%

TOTAL 100%
Física y Química
Actitud(Comportament, puntualitat,participació en la classe, respecte pels 
companys...)avaluada segons la rúbrica de la programació del'assignatura.

20%

Treball diari i quadern avaluat segons larúbrica de la programació 
del'assignatura.

30%

Proves avaluables 50%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Proyecto Interdisciplinar
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%
Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%



PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 2º ESO curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves avaluables 50%
Exercicis (activitats, fitxes, formularis, kahoots, llibreta) 30%
Actitud ( comportament, puntualitat, deures) 20%

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia 50%
Trabajo diario 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Castellano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática y 
ortografía)

50%

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30%
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Valenciano
Proves objectives (literatura, comentari de text, gramàtica i ortografia) 50%
Ejercicis avaluables (expressió escrita i oral) 30%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Geografía
Proves avaluables 50%
Exercicis (activitats, fitxes, formularis) 30%



Actitud ( comportament, puntualitat, deures, material 20%

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70%
Interés y actitud 30%

TOTAL 100%
Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Física y Química
Actitud(Comportament, puntualitat,participació en la classe, respecte pels 
companys...)avaluada segons la rúbrica de la programació del'assignatura.

20%

Treball diari i quadern avaluat segons larúbrica de la programació 
del'assignatura.

30%

Proves avaluables 50%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Proyecto Interdisciplinar
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%



Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 2º ESO curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves avaluables 50%
Exercicis (activitats, fitxes, formularis, kahoots, llibreta) 30%
Actitud ( comportament, puntualitat, deures) 20%

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia 50%
Trabajo diario 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Castellano



Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática y 
ortografía)

50%

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30%
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Valenciano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, gramática y ortografía) 50%
Ejercicis avaluables (expressió escrita i oral) 30%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Geografía
Proves avaluables 50%
Exercicis (activitats, fitxes, formularis) 30%
Actitud ( comportament, puntualitat, deures, material 20%

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70%
Interés y actitud 30%

TOTAL 100%
Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Física y Química
Actitud(Comportament, puntualitat,participació en la classe, respecte pels 
companys...)avaluada segons la rúbrica de la programació del'assignatura.

20%

Treball diari i quadern avaluat segons larúbrica de la programació 
del'assignatura.

30%

Proves avaluables 50%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%



Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Proyecto Interdisciplinar
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%
Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 3º ESO curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves. Hi ha treballs que pugen directament 1 punt com a màxim la nota 
de les proves. Mitjana ponderada en les proves

50%

Treball diari: preguntes orals, explicació de problemes, fitxes, llibretes, 
kahoots, presentacions, treball voluntaris..

30%

Actitud: puntualitat, actitud davant l'assignatura, treball de casa, respecte 
de normes

20%

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia 50%
Trabajo diario 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Castellano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática y 
ortografía)

50%

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30%
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Valenciano
Proves objectives (literatura, comentari de text, gramàtica i ortografia) 50%
Ejercicis avaluables (expressió escrita i oral) 30%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Geografía
Proves. Mitjana de les dos proves trimestrals 50%
Tasques. Treballs de camp. Exposicions. Treballs gruapls. Activitats 
Classroom y mapes.

30%

Actitud (Puntualitat, actitud, comportament, material, e iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70%
Actitud e interés 30%

TOTAL 100%



Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Física y Química
Pruebas con nota. Media ponderada. Trabajos que suben directamente 1 
punto la nota del examen. 50%
Trabajo diario, preguntas orales, explicación de problemas, trabajos, 
memorias de laboratorio, libretas, kahoots... 30%
Actitud, puntualidad, actitud ante la asignatura, respeto y trabajos de casa 20%

                                                                      TOTAL 100%
Biología
Evaluación continua anual: Ejercicios evaluables (pruebas teóricas, 
prácticas de laboratorio, formularios y kahoots)

80%

Actitud se evalua con un rúbrica (interés, esfuerzo, participación) 20%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 60%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

30%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

10%

TOTAL 100%
Optativa - Empresa
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%



Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 3º ESO curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves. Hi ha treballs que pugen directament 1 punt com a màxim la nota 
de les proves

50%

Treball diari: preguntes orals, explicació de problemes, fitxes, llibretes, 
kahoots, presentacions, treball voluntaris..

30%

Actitud: puntualitat, actitud davant l'assignatura, treball de casa, respecte 
de normes

20%

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia 50%
Trabajo diario 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20%



TOTAL 100%
Castellano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática y 
ortografía)

50%

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30%
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Valenciano
Proves objectives (literatura, comentari de text, gramàtica i ortografia) 50%
Ejercicis avaluables (expressió escrita i oral) 30%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Geografía
Proves. Mitjana de les dos proves trimestrals 50%
Tasques. Treballs de camp. Exposicions. Treballs gruapls. Activitats 
Classroom y mapes.

30%

Actitud (Puntualitat, actitud, comportament, material, e iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70%
Actitud e interés 30%

TOTAL 100%
Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado). • 
Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición y 
producto final hasta un 10 de nota (de este apartado). "

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Física y Química
Pruebas con nota. Media ponderada. Trabajos que suben directamente 1 
punto la nota del examen.

50%

Trabajo diario, preguntas orales, explicación de problemas, trabajos, 
memorias de laboratorio, libretas, kahoots...

30%

Actitud, puntualidad, actitud ante la asignatura, respeto y trabajos de casa 20%

Evaluación continua                                       TOTAL 100%
Biología



Evaluación continua anual: Ejercicios evaluables (pruebas teóricas, 
prácticas de laboratorio, formularios y kahoots)

80%

Actitud se evalua con un rúbrica (interés, esfuerzo, participación) 20%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 60%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

30%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

10%

TOTAL 100%
Optativa - Empresa
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%
Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 3º ESO curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves. Hi ha treballs que pugen directament 1 punt com a màxim la nota 
de les proves

50%

Treball diari: preguntes orals, explicació de problemes, fitxes, llibretes, 
kahoots, presentacions, treball voluntaris..

30%

Actitud: puntualitat, actitud davant l'assignatura, treball de casa, respecte 
de normes

20%

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia 50%
Trabajo diario 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Castellano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática y 
ortografía)

50%

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30%
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Valenciano
Proves objectives (literatura, comentari de text, gramàtica i ortografia) 50%
Ejercicis avaluables (expressió escrita i oral) 30%
Actitud (comportament, puntualitat, deures, material, iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Geografía
Proves. Mitjana de les dos proves trimestrals 50%
Tasques. Treballs de camp. Exposicions. Treballs gruapls. Activitats 
Classroom y mapes.

30%

Actitud (Puntualitat, actitud, comportament, material, e iniciativa personal) 20%

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70%
Actitud e interés 30%

TOTAL 100%



Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%

"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Física y Química
Pruebas con nota. Media ponderada. Trabajos que suben directamente 1 
punto la nota del examen.

50%

Trabajo diario, preguntas orales, explicación de problemas, trabajos, 
memorias de laboratorio, libretas, kahoots...

30%

Actitud, puntualidad, actitud ante la asignatura, respeto y trabajos de casa 20%

 TOTAL 100%
Biología
Evaluación continua anual: Ejercicios evaluables (pruebas teóricas, 
prácticas de laboratorio, formularios y kahoots)

80%

Actitud se evalua con un rúbrica (interés, esfuerzo, participación) 20%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 60%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

30%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

10%

TOTAL 100%
Optativa - Empresa
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%



Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Optativa - Informática
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 3º ESO (PMAR) curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico
Pruebas 50
Actividades  diarias (Actividades, trabajos , formularios, simulacros...) 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, libreta, deberes, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia. 50
Trabajo diario 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico
Pruebas objetivas castellano (sintaxis, gramática y ortografía). Proves 
objectives de valencià (ortografia, lèxic i gramàtica). Proves objectives de 
socials (mapes polítics)

50

Ejercicios evaluables (comprensión lectora, expresión escrita y oral, 
dictados -en castellano y en valenciano-, confección de mapas y 
trabajos/proyectos de investigación)

30

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Actitude interes 30

TOTAL 100%
Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado). • 
Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición y 
producto final hasta un 10 de nota (de este apartado). "

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%



"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad. • Material (flauta, libros, 
actividades……) • Trabajos y actividades voluntarias. • Sociabilidad, 
compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución de 
conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades blandas). 
• Ir al aula de música corriendo y molestando. • Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Ámbito Lengua Extranjera (Inglés)
Pruebas de contenido gramatical y vocabulario. 40%
Actividades de creación propia , Práctica de destrezas ( Actividades de 
comprensión y expresión oral y escrita. Libreta

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Empresa
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%
TOTAL 100%

Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 3º ESO (PMAR) curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico
Pruebas 50
Actividades  diarias (Actividades, trabajos , formularios, simulacros...) 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, libreta, deberes, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia. 50
Trabajo diario 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico
Pruebas objetivas castellano (sintaxis, gramática y ortografía). Proves 
objectives de valencià (ortografia, lèxic i gramàtica). Proves objectives de 
socials (mapes polítics)

50

Ejercicios evaluables (comprensión lectora, expresión escrita y oral, 
dictados -en castellano y en valenciano-, confección de mapas y 
trabajos/proyectos de investigación)

30

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Interés y actitud 30

TOTAL 100%
Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%



"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Ámbito Lengua Extranjera (Inglés)
Pruebas de contenido gramatical y vocabulario. 40%
Actividades de creación propia , Práctica de destrezas ( Actividades de 
comprensión y expresión oral y escrita. Libreta

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Empresa
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%
TOTAL 100%

Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 3º ESO (PMAR) curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico
Pruebas 50
Actividades  diarias (Actividades, trabajos , formularios, simulacros...) 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, libreta, deberes, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia. 50
Trabajo diario 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico
Pruebas objetivas castellano (sintaxis, gramática y ortografía). Proves 
objectives de valencià (ortografia, lèxic i gramàtica). Proves objectives de 
socials (mapes polítics)

50

Ejercicios evaluables (comprensión lectora, expresión escrita y oral, 
dictados -en castellano y en valenciano-, confección de mapas y 
trabajos/proyectos de investigación)

30

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Interés y actitud 30

TOTAL 100%
Música
"Trabajos y proyectos:• Trabajos: Power point, Prezzi, cartulina …etc y 
oralidad en la exposición hasta un 8 de nota (de este apartado).
• Proyectos: Power point, Prezzi, cartulina …etc, oralidad en la exposición 
y producto final hasta un 10 de nota (de este apartado).
"

35%

Procedimientos musicales:• Instrumentos de percusión (NO flauta) y 
percusión corporal: Las canciones que se trabajen en clase y las 
voluntarias. Otros instrumentos.
• Cantar, bailar y/o expresión corporal que se trabajen en clase y 
voluntarias.
• Audiciones activas y/o interactivas.
• Lenguaje musical.

30%



"Actitud: • Comportamiento/ puntualidad.
• Material (flauta, libros, actividades……)
• Trabajos y actividades voluntarias.
• Sociabilidad, compañerismo, emprendimiento, colaboración, resolución 
de conflictos……etc habilidades inter e intrapersonales (habilidades 
blandas).
• Ir al aula de música corriendo y molestando.
• Atención y respeto.

35%

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Ámbito Lengua Extranjera (Inglés)
Pruebas de contenido gramatical y vocabulario. 40%
Actividades de creación propia , Práctica de destrezas ( Actividades de 
comprensión y expresión oral y escrita. Libreta

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Optativa - Empresa
Trabajo diario( presenta correctamente todas las actividades,comprende y 
asimila lo estudiado)

70%

Actitid (comportamiento,puntualidad, interés ,implicación en el trabajo 
diario

30%

TOTAL 100%
TOTAL 100%

Optativa - Francés
Avaluació contínua. Es valorarà com a nota final la mitjana ponderada de 
les tres avaluacions donant més pes a la tercera que contindrà continguts 
sumatius de les tres. 1a. avaluació: 10%, 2a. avaluació: 20%, 3a. 
avaluació: 70%

TREBALLS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES, CO,CE... 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
ACTITUD - Buena actitud en clase. Es proactivo y trabajador. Buen 
compañerismo, emprendimiento y colaboración. Atención y respeto.

20%

TAREAS - Presenta correctamente todas las actividades de práctica. 
Están bien hechas y no hay nada copiado de internet.

50%

PROYECTO - Presenta correctamente y con buen estílo el proyecto de la 
evaluación (en grupo o individual). Ha sido muy trabajado, ya que se trata 
de proyectos de gran entidad.

30%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 4º ESO curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves 50
Tasques (Activitats, llibreta) 30
Actitud (Comportament, puntualitat, deures, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Empresa
Actitud ( creatividad, iniciativa, implicación, originalidad...valorado en cada 
trabajo )

20

Trabajos, actividades 80

TOTAL 100%
Castellano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática - 
léxico y ortografía - norma y uso)

50

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Valencià
Proves (llengua i literatura) 55
Exercicis avaluables (expressió escrita i oral) 20
Actitud (puntualitat, interés, interacció, participació, iniciativa...) 10
Treball diari (activitats, deures...) 15

TOTAL 100%
Geografía
Proves Objectives 50
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferents tipus d'activitats escrites) 30
Actitud (comportament, puntualitat, deures, materials, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Actitud e interés 30

TOTAL 100%



Física y Química
Pruebas con nota 50%.(Media ponderada) Trabajos que suben 
directamente 1 punto la nota del examen.

50

Trabajo diario 30% , preguntas orales, explicación de problemas, trabajos, 
memorias de laboratorio, libretas, kahoots, lapbooks, trabajos de 
investigación y búsqueda de información...

30

                  
Actitud 20%, puntualidad, actitud ante la asignatura, respeto y trabajos de 
casa

20

   Evaluación continua TOTAL 100%
Biología
Evaluación continua trimestral: Ejercicios evaluables (pruebas teóricas, 
prácticas de laboratorio, exposición de trabajos, formularios y kahoots). La 
exposición de trabajos se evalua por rúbricas.

80%

Actitud se evalua con un rúbrica (interés, esfuerzo, participación) 20%
Criterios de recuperación: al final de cada evaluación se realizara una 
recuperación con un examen teórico y la posibilidad de poder entregar los 
trabajos suspendidos o atrasados. La máxima nota sera un 5.

TOTAL 100%
Economía
Pruebas 50%
Tareas ( presenta correctamente todas las actividades) 30%
Actitud ( bunea actitud, es proactivo, presenta las tareas con puntialidad)

TOTAL 100%
Latín
Pruebas objetivas (declianción, conjugación, vocabulario, etimología y 
análisis sintáctico y traducción)

50

Ejercicios evaluables (declinación, conjugación, vocabulario, trabajo 
investigación)

30

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 60%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

30%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

10%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia. 50
Trabajo diario 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Filosofía

TREBALLS DE RECERCA, PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES 70%



Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Cultura Clásica
Pruebas objectivas 30
Actividades (exposiciones orales, libreta, diferentes tipos de actividades 
escritas)

50

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, materiales, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Tecnologías de la Información y Comunicación
Pruebas Objetivas (Proyectos en grupo o individual) 50%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Inglés Oral
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 60%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

30%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

10%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 4º ESO curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves 50
Tasques (Activitats, llibreta) 30
Actitud (Comportament, puntualitat, deures, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Empresa
Actitud ( creatividad, iniciativa, implicación, originalidad...valorado en cada 
trabajo )

20

Trabajos, actividades 80



TOTAL 100%
Castellano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática - 
léxico y ortografía - norma y uso)

50

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Valencià
Proves (llengua i literatura) 55
Exercicis avaluables (expressió escrita i oral) 20
Actitud (puntualitat, interés, interacció, participació, iniciativa...) 10
Treball diari (activitats, deures...) 15

TOTAL 100%
Geografía
Proves Objectives 50
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferents tipus d'activitats escrites) 30
Actitud (comportament, puntualitat, deures, materials, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Actitud e interés 30

TOTAL 100%
Física y Química
Pruebas con nota 50%.(Media ponderada) Trabajos que suben 
directamente 1 punto la nota del examen.

50

Trabajo diario 30% , preguntas orales, explicación de problemas, trabajos, 
memorias de laboratorio, libretas, kahoots, lapbooks, trabajos de 
investigación y búsqueda de información...

30

Actitud 20%, puntualidad, actitud ante la asignatura, respeto y trabajos de 
casa

20

TOTAL 100%
Biología
Evaluación continua trimestral: Ejercicios evaluables (pruebas teóricas, 
prácticas de laboratorio, exposición de trabajos, formularios y kahoots). La 
exposición de trabajos se evalua por rúbricas.

80%

Actitud se evalua con un rúbrica (interés, esfuerzo, participación) 20%
Criterios de recuperación: al final de cada evaluación se realizara una 
recuperación con un examen teórico y la posibilidad de poder entregar los 
trabajos suspendidos o atrasados. La máxima nota sera un 5.

TOTAL 100%
Economía
Pruebas 50%
Tareas ( presenta correctamente todas las actividades) 30%
Actitud ( bunea actitud, es proactivo, presenta las tareas con puntialidad)

TOTAL 100%
Latín
Pruebas objetivas (declianción, conjugación, vocabulario, etimología y 
análisis sintáctico y traducción)

50



Ejercicios evaluables (declinación, conjugación, vocabulario, trabajo 
investigación)

30

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 60%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

30%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

10%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia. 50
Trabajo diario 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Filosofía

TREBALLS DE RECERCA, PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Cultura Clásica
Pruebas objectivas 30
Actividades (exposiciones orales, libreta, diferentes tipos de actividades 
escritas)

50

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, materiales, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Tecnologías de la Información y Comunicación
Pruebas Objetivas (Proyectos en grupo o individual) 50%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Inglés Oral
Pruebas objetivas de vocabulario 30
Trabajos y  presentaciones orales.Ejercicios evaluables (comprensión 
escrita y oral, expresión escrita y oral) 

50

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%



Criterios de calificación 4º ESO curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Matemáticas
Proves 50
Tasques (Activitats, llibreta) 30
Actitud (Comportament, puntualitat, deures, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Empresa
Actitud ( creatividad, iniciativa, implicación, originalidad...valorado en cada 
trabajo )

20

Trabajos, actividades 80

TOTAL 100%
Castellano
Pruebas objetivas (literatura, comentario de texto, sintaxis, gramática - 
léxico y ortografía - norma y uso)

50

Ejercicios evaluables (expresión escrita y oral) 30
Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Valencià
Proves (llengua i literatura) 55
Exercicis avaluables (expressió escrita i oral) 20
Actitud (puntualitat, interés, interacció, participació, iniciativa...) 10
Treball diari (activitats, deures...) 15

TOTAL 100%
Geografía
Proves Objectives 50
Tasques (exposicions orals, llibreta, diferents tipus d'activitats escrites) 30
Actitud (comportament, puntualitat, deures, materials, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Actitud e interés 30



TOTAL 100%
Física y Química
Pruebas con nota 50%.(Media ponderada) Trabajos que suben 
directamente 1 punto la nota del examen.

50

Trabajo diario 30% , preguntas orales, explicación de problemas, trabajos, 
memorias de laboratorio, libretas, kahoots, lapbooks, trabajos de 
investigación y búsqueda de información...

30

Actitud 20%, puntualidad, actitud ante la asignatura, respeto y trabajos de 
casa

20

TOTAL 100%
Biología
Evaluación continua trimestral: Se realizará un proyecto sobre el estudio 
de un ecosistema con la entrega de un trabajo final realizado en pequeños 
grupos. Los alumnos/as que no  muestren interes y no cumoplan con las 
normas establecidas serán apartados del proyecto y realizaran una prueba 
escrita. 

80%

Actitud (interés, esfuerzo, participación): los alumnos/as que sean 
apartados del proyecto tendrán un 0 en este apartado e iran directamente 
al examen de recuperación.

20%

Criterios de recuperación: al final de cada evaluación se realizara una 
recuperación con un examen teórico a los alumnos/as que no superen el 
trabajo final. La máxima nota sera un 5.

TOTAL 100%
Economía
Pruebas 50%
Tareas ( presenta correctamente todas las actividades) 30%
Actitud ( bunea actitud, es proactivo, presenta las tareas con puntialidad)

TOTAL 100%
Latín
Pruebas objetivas (declianción, conjugación, vocabulario, etimología y 
análisis sintáctico y traducción)

50

Ejercicios evaluables (declinación, conjugación, vocabulario, trabajo 
investigación)

30

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Inglés
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 60%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

30%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

10%

TOTAL 100%
Plástica
Calificación de los trabajos realizados en la materia. 50
Trabajo diario 30



Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Filosofía

TREBALLS DE RECERCA, PRODUCCIÓ PRÒPIA, EXPOSICIONS ORALS I ESCRITES 70%
Presenta tasques puntualment, assisteix a classe i ho fa amb puntualitat, 
participa activament a classe

20%

Proves 10%

TOTAL 100%
Cultura Clásica
Pruebas objectivas 30
Actividades (exposiciones orales, libreta, diferentes tipos de actividades 
escritas)

50

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, materiales, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Tecnologías de la Información y Comunicación
Pruebas Objetivas (Proyectos en grupo o individual) 50%
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 30%
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%
Inglés Oral
Pruebas objetivas de vocabulario 30
Trabajos y  presentaciones orales.Ejercicios evaluables (comprensión 
escrita y oral, expresión escrita y oral) 

50

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%



Criterios de calificación 4º ESO (PR4) curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico
Pruebas 50
Actividades  diarias (Actividades, trabajos , formularios, simulacros...) 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, libreta, deberes, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Empresa
Actitud ( creatividad, iniciativa, implicación, originalidad...valorado en cada 
trabajo )

20

Trabajos, actividades 80

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico
Pruebas. Media de las 6 pruebas trimestrales 50
Actividades (Expresiones orales, expresiones escritas, trabajos grupales, 
exposiciones, dictados y comprensiones escritas)

30

Actitud (Puntualidad, actitud, comportamiento, material, e iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Interés y actitud 30

TOTAL 100%
Cultura Clásica
Pruebas objectivas 30
Actividades (exposiciones orales, libreta, diferentes tipos de actividades 
escritas)

50

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, materiales, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%



Ámbito Lengua Extranjera (Inglés)
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 4º ESO (PR4) curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico
Pruebas 50
Actividades  diarias (Actividades, trabajos , formularios, simulacros...) 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, libreta, deberes, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Empresa
Actitud ( creatividad, iniciativa, implicación, originalidad...valorado en cada 
trabajo )

20

Trabajos, actividades 80

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico
Pruebas. Media de las 6 pruebas trimestrales 50
Actividades (Expresiones orales, expresiones escritas, trabajos grupales, 
exposiciones, dictados y comprensiones escritas)

30

Actitud (Puntualidad, actitud, comportamiento, material, e iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Interés y actitud 30

TOTAL 100%
Cultura Clásica
Pruebas objectivas 30



Actividades (exposiciones orales, libreta, diferentes tipos de actividades 
escritas)

50

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, materiales, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Ámbito Lengua Extranjera (Inglés)
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%

Criterios de calificación 4º ESO (PR4) curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Ámbito Científico
Pruebas 50
Actividades  diarias (Actividades, trabajos , formularios, simulacros...) 30
Actitud (Comportamiento, puntualidad, libreta, deberes, iniciativa personal) 20

TOTAL 100%
Tecnología
Pruebas 40
Actividades (Actividades, trabajos y proyectos) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Empresa
Actitud ( creatividad, iniciativa, implicación, originalidad...valorado en cada 
trabajo )

20

Trabajos, actividades 80

TOTAL 100%
Ámbito Lingüístico
Pruebas. Media de las 6 pruebas trimestrales 50
Actividades (Expresiones orales, expresiones escritas, trabajos grupales, 
exposiciones, dictados y comprensiones escritas)

30

Actitud (Puntualidad, actitud, comportamiento, material, e iniciativa 
personal)

20



TOTAL 100%
Religión
Pruebas y trabajos 70
Interés y actitud 30

TOTAL 100%
Cultura Clásica
Pruebas objectivas 30
Actividades (exposiciones orales, libreta, diferentes tipos de actividades 
escritas)

50

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, materiales, iniciativa 
personal)

20

TOTAL 100%
Educación Física
Actitud (Esfuerzo, interés,atención, trabajo en clase...) 30%
Parte Práctica ( Test de Condición Física y deporte) 30%
Parte Teórica (Control teórico) 40%

TOTAL 100%
Ámbito Lengua Extranjera (Inglés)
Pruebas objetivas ( gramática y vocabulario). 40%
Ejercicios evaluables (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) 
y trabajos/ presentaciones

40%

Actitud (comportamiento, puntualidad, deberes, material, iniciativa 
personal)

20%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 1º Farmacia curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

Anatomofisilogía patológica
Evaluación continua anual: Ejercicios evaluables (pruebas teóricas, 
formularios, kahoots)

80%

Prácticas de laboratorio 20%

TOTAL 100%
Promoción salud
Pruebas objetivas 80
Actitud (imterés, comportamiento adecuado, asistencia...) 10
Actividades 10
Trabajo individual (+1 sobre la nota final)

TOTAL 100%
FOL
Proves objectives 70
Activitats+esquema 20
Actitut(assistencia, motivació, participació,compotament...) 10

TOTAL 100%
DISPENSACIÓ PRODUCTES DE PARAFARMÀCIA
Proves avaluables 60
Treballs indiviuals o en grup avaluables segons rúbrica de la programació 
del mòdul.

30

Actitud (participació en la classe, comportamient adecuat, asistencia...)
segons la rúbrica de la programació del mòdul.

10

TOTAL 100%
OPERACIONES BASICAS DE LABORATORIO
Exámenes 80%
Actividades, trabajos, memorias de practicas 10%

La asistencia,actitud y procedimientos a las prácticas 10%

TOTAL 100%
DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS PARAFAR.
Exámenes 85%
actividades, trabajos y exposición, actitud y participación 15%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 1º Farmacia curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

Anatomofisilogía patológica
Evaluación continua anual: Ejercicios evaluables (pruebas teóricas, 
formularios, kahoots)

80%

Prácticas de laboratorio 20%

TOTAL 100%
Promoción salud
Pruebas objetivas 80
Actividades 10
Proyecto grupal (+1 sobre la nota final)
Actitud (Comportamiento, asistencia, material, deberes, iniciativa personal) 10

TOTAL 100%
FOL
Proves objectives 70
Activitats+esquema 20
actitut(assistencia, motivació, participació,compotament...) 10

TOTAL 100%
DISPENSACIÓ PRODUCTES DE PARAFARMÀCIA
Proves avaluables 60
Treballs indiviuals o en grup avaluables segons rúbrica de la programació 
del mòdul.

30

Actitud (participació en la classe, comportamient adecuat, asistencia...)
segons la rúbrica de la programació del mòdul.

10

TOTAL 100%
OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO
Exámenes (teóricos:50%; teóricos prácticos: 20%) 70%
Actividades, trabajos, memorias de practicas 10%

La asistencia,actitud y procedimientos a las prácticas 20%

TOTAL 100%
DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS PARAFAR.
Exámenes 60%

actividades, trabajos y exposición, actitud y participación 10%
TRABAJO MARKETING 30%

TOTAL 100%
TOTAL 100%



Criterios de calificación 1º Farmacia curso 2021-2022
3ª EVALUACIÓN

Anatomofisilogía patológica
Evaluación continua anual: Ejercicios evaluables (pruebas teóricas, 
formularios, kahoots)

80%

Prácticas de laboratorio 20%

TOTAL 100%
Promoción de la salud
Pruebas objetivas 80
Actividades 10
Portfolio individual (+1 sobre la nota final)
Actitud (Comportamiento, asistencia, material, deberes, iniciativa personal) 10

TOTAL 100%
FOL
Proves objectives 30
actitut(assistencia, motivació, participació,compotament...) 10
Activitrats+ esquema+treball grup 20
Portfolio individual 40

TOTAL 100%
DISPENSACIÓ PRODUCTES DE PARAFARMÀCIA
Proves avaluables 60
Treballs indiviuals o en grup avaluables segons rúbrica de la programació 
del mòdul.

30

Actitud (participació en la classe, comportamient adecuat, asistencia...)
segons la rúbrica de la programació del mòdul.

10

TOTAL 100%
OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO
Exámenes (teóricos:60%; teóricos prácticos: 20%) 80%
Actividades, trabajos, memorias de practicas 10%

La asistencia,actitud y procedimientos a las prácticas 10%

TOTAL 100%
DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS PARAFAR.
Exámenes 60%

actividades, trabajos y exposición, actitud y participación 10%
TRABAJO MERCHANDISING 30%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 2º Farmacia curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS
Evaluación continua anual: Ejercicios evaluables (exámenes, prácticas de 
laboratorio, formularios, kahoots)

80%

Exposición de trabajos evaluadas con rubrica. 20%

TOTAL 100%

EMPRESA
Pruebas objetivas 70
Trabajo clase actividades 10
 Trabajo grupo 20

TOTAL 100%
FORMULACIÓN MAGISTRAL
PARTE TEÓRICA: Pruebas teóricas80% Trabajos: 20% Los trabajos 
evaluados según la rúbrica de la programación del módulo.

60%

PARTE PRÁCTICA: Prácticas de laboratorio evaluadas según la rúbrica 
de la programación del módulo.

30%

ACTITUD (Puntualidad, comportamiento, respeto de las normas del 
laboratorio...) según la programación del módulo.

10%

TOTAL 100%
OFICINA DE FARMÀCIA
Proves avaluables ( Exàmens , projectes...) 60%
Treballs avaluats segons la rúbrica de la programació del mòdul. 30%
Actitud (participació en la classe, comportamient adecuat, asistencia...)
segons la rúbrica de la programació del mòdul.

10%

TOTAL 100%
DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS
Proves escrites 50%
Treballs 40%
Participació i actitud (rúbrica) 10%

TOTAL 100%
INGLÉS 



Criterios de calificación 2º Farmacia curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS
Evaluación continua anual: Ejercicios evaluables (exámenes, prácticas de 
laboratorio, formularios, kahoots)

80%

Exposición de trabajos evaluadas con rubrica. 20%

TOTAL 100%
EMPRESA
Pruebas objetivas 40
Actividades +trabajo grupo 10
Portfolio individual proyecto empresa (subida nota final +1) 40
Actitud (Comportamiento, puntualidad, material, deberes, iniciativa 
personal)

10

TOTAL 100%
FORMULACIÓN MAGISTRAL
PARTE TEÓRICA:  Pruebas teóricas80% Trabajos: 20% Los trabajos 
evaluados según la rúbrica de la programación del módulo.

60%

PARTE PRÁCTICA: Prácticas de laboratorio evaluadas según la rúbrica 
de la programación del módulo.

30%

ACTITUD (Puntualidad, comportamiento, respeto de las normas del 
laboratorio...) según la programación del módulo.

10%

TOTAL 100%
OFICINA DE FARMÀCIA
Proves avaluables (exàmens, projectes...) 60%
Treballs avaluats segons la rúbrica de la programació del mòdul. 30%
Actitud (participació en la classe, comportamient adecuat, asistencia...)
segons la rúbrica de la programació del mòdul.

10%

TOTAL 100%
DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS
Proves escrites 50%
Treballs 40%
Participació i actitud (rúbrica) 10%

TOTAL 100%
 Lengua Extranjera (Inglés)

TOTAL 100%



Criterios de calificación 1º Auxiliar enfermería curso 2021-2022
1ª EVALUACIÓN

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 

Trabajos y actividades 20
Examenes 80

TOTAL 100%
RET
Trabajos y/o actividades 30
Voluntarios 10
Examenes 60

TOTAL 100%
Suport al pacient
Proves objectives 80
Treball individual (+! punt nota final)
Actitut (participació, comportamen, assistencia...) 10
Activitats 10

TOTAL 100%
FOL
Proves objectives 70
Activitats +esquema 20
Actitut (participació, comportamen, assistencia...) 10

TOTAL 100%
TAO
exàmens 85%
activitats, treballs, actitut, assistencia,i participació 15%

TOTAL 100%
HIG
Exámen téorico 60%
Examen Práctico 30%
Trabajos 10%

TOTAL 100%
TBE
Exámen téorico 60%
Examen Práctico 30%
Trabajos 10%

TOTAL 100%



Criterios de calificación 4º ESO (PR4) curso 2021-2022
2ª EVALUACIÓN

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 

Trabajos y actividades 20
Examens 80

TOTAL 100%
RET
Trabajos y/o actividades 30
Voluntario 10
Examenes 60

TOTAL 100%
SUPORT AL PACIENT
Proves objectives 80
Activitats 10
Actitut(participació, interés, assistencia, comportament...) 10
Treball grup (+1 sobre nota final)

TOTAL 100%
FOL
Proves objectives 70
Activitats+esquema 20
Actitut(participació, interés, assistencia, comportament...) 10

TOTAL 100%
TAO
exàmens 80%
activitats, treballs, actitut, assistencia,i participació 10%
memorias practicas 10%

TOTAL 100%
HIG
Exámen téorico 60%
Examen Práctico 30%
Trabajos 10%

TOTAL 100%
TBE
Exámen téorico 60%
Examen Práctico 30%
Trabajos 10%

TOTAL 100%
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Trabajos y actividades 20
Examenes 80

TOTAL 100%
RET
Trabajos y/o actividades 30
Voluntarios 10
Examenes 60

TOTAL 100%
Suport pacient
Proves objectives 80
Activitats 10
Actitut(participació, comportament, assistència...) 10
Treball individual, portfoli(+1Punt nota final)

TOTAL 100%
FOL
Proves objetives 30
Actitut(participació, comportament, assistència...) 10
Activitats+treball grup 20
Portfoli individual 40

TOTAL 100%
TAO
exàmens 85%
activitats, treballs, actitut, assistencia,i participació 15%

TOTAL 100%
HIG
Exámen téorico 60%
Examen Práctico 30%
Trabajos 10%

TOTAL 100%
TBE
Exámen téorico 60%
Examen Práctico 30%
Trabajos 10%

TOTAL 100%


