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CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

a) PRUEBA ORAL Y ESCRITA (PR): 50% de la nota final de la 

evaluación  

En cada evaluación se valorará la adquisición de diferentes habilidades a lo 

largo de los dos primeros cursos de Primaria. Algunas de las habilidades 

fundamentales que se deben adquirir en esta son: Cálculo, escritura, lectura, 

expresión y comprensión oral y escrita, etc. 

 

 b) TRABAJO DIARIO Y CUADERNO DE CLASE (TC y CC): 40% de 

la nota final de la evaluación. La adquisición de hábitos de trabajo es uno 

de los aspectos fundamentales que se deben conseguir al inicio de esta 

etapa para poder lograr un óptimo desarrollo académico. Por ello, se 

valorará tanto el trabajo dentro del aula como fuera de la misma.  

 

c) ACTITUD Y OBSERVACIÓN (OB): 10% de la nota final de la 

evaluación. La actitud y el comportamiento del alumno, son valores 

imprescindibles que se evaluarán mediante la observación para el correcto 

desarrollo del trabajo en el aula y, por ello, se le otorga un peso importante 

en la evaluación del alumnado.  

 

2- CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CURSO  

La nota final de curso será la obtenida en la tercera evaluación, ya que la 

adquisición de habilidades se realiza de forma continua y los alumnos van 

mejorándola a lo largo del curso.  
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En el caso de que un alumno obtuviera calificaciones menores en el tercer 

trimestre, el tutor valorará la posibilidad de realizar una media entre las tres 

evaluaciones para que el expediente del alumno no se vea perjudicado.  

 

3- PROMOCIÓN DE CURSO  

Según el art. 6 de la Orden 29/2014 sobre la evaluación del alumnado que 

cursa E. Primaria en La Rioja, la promoción de curso se basará en los 

siguientes aspectos:  

1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, la junta de evaluación adoptará las decisiones correspondientes 

sobre la promoción de los alumnos, tomándose especialmente en 

consideración la información y el criterio del maestro tutor.  

2. Con carácter general, los alumnos promocionarán al siguiente curso o 

etapa si han obtenido calificación positiva en todas las áreas o con un 

máximo de dos con calificación negativa, siempre que estas no sean 

simultáneamente las troncales de Matemáticas y Lengua castellana y 

Literatura. 

En el caso de que un alumno obtuviera calificación negativa en tres áreas 

de conocimiento, será la junta de evaluación la que decida, de forma 

excepcional y siempre que entre las mismas no estén simultáneamente las 

troncales de Matemáticas y Lengua castellana y Literatura, la promoción 

del alumno al curso o etapa siguiente. La junta de evaluación podrá 

autorizar esta promoción excepcional cuando considere, de acuerdo con los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las 

diferentes áreas, que el alumno ha alcanzado el desarrollo correspondiente 

de las competencias clave y el adecuado grado de madurez; y los 
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aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con éxito el curso o la 

etapa siguiente, tiene expectativas favorables de recuperación y dicha 

promoción beneficiará su evolución académica. De no ser así, permanecerá 

un año más en el curso. 

3. Los alumnos con calificación negativa en más de tres áreas de 

conocimiento tendrán que permanecer un año más en el curso 

correspondiente. 

 4. La permanencia de un año más en el mismo curso se podrá adoptar una 

sola vez a lo largo de la Educación Primaria. 

 


