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CRITERIOS EVALUACIÓN 5º Y 6º PRIMARIA 
 

1. CALIFICACION DE LA EVALUACIÓN  
 

a) CONOCIMIENTOS: 80% de la nota final de la evaluación  
 

En cada evaluación se realizará un control.  

En las asignaturas de evaluación continua (lengua castellana, matemáticas, 

lengua extranjera: inglés, plástica, religión y CLM), los contenidos que entrarán 

en el examen serán los que se hayan visto hasta el momento de la prueba, 

siendo así la materia acumulativa.  

En el caso de las asignaturas que no son evaluación continua (ciencias 

naturales, ciencias sociales), en el primer examen entrarán solamente los 

temas vistos hasta la primera evaluación; en el segundo examen los vistos en 

el periodo comprendido entre la primera y la segunda evaluación; y en el tercer 

y último examen, entrarán los temas vistos en el periodo comprendido entre la 

segunda y tercera evaluación. En estas asignaturas, la materia no será 

acumulativa.  

Si se copia en un examen, el alumno no podrá continuar realizando el examen, 

que será calificado con un cero. 

b) TRABAJO DIARIO: 10% de la nota final de la evaluación. 

La continuación y mejora de los hábitos de trabajo adquirida en los primeros 

cursos de la etapa es uno de los aspectos fundamentales que se deben 

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

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

c) ACTITUD: 10% de la nota final de la evaluación. 

La actitud y el comportamiento son valores imprescindibles para el correcto 

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

la evaluación del alumnado. 

d) FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

Por cada falta de ortografía se penalizarán 0,1 puntos y por cada cuatro tildes 

se penalizarán 0,1 puntos. En el examen no se bajarán más de dos puntos 

por la ortografía. 

En el caso de que el examen no presente ninguna falta ortográfica, se 

sumará un 0,1 a la nota final del examen como premio a la excelencia. 

En el caso de encontrarnos en el escenario 3, se podrá premiar a los  
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alumnos que hayan mostrado interés durante las clases online hasta con un 

punto extra, que se otorgará siguiendo la tabla que se muestra a 

continuación: 

 

2- CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CURSO  

Asistencia a 
clase 

Falta algunos 
días a clase 

sin 
justificación 

0 

Asiste 
siempre 

0,1 

  

Puntualidad Llega algunas 
veces tarde 

sin 
justificación 

0 

Es puntual 
siempre 

0,1 

  

Realización de 
tareas en casa 

No las hace 
algunas 

veces o no 
las entrega a 

tiempo  
0 

Las hace 
siempre y a 

tiempo 
0,1 

  

Corrección de 
las tareas 
hechas 

Tiene 
siempre mal o 
sólo algunos 

días las 
tareas bien 

hechas 
0 

Tiene 
bastantes 
días las 

tareas bien 
hechas 

 
0,1 

Tiene siempre o 
casi siempre 

bien hechas las 
tareas  

 
0,2 

 

Participación en 
clase 

Nunca 
participa en 

clase, si se le 
pegunta, evita 
responder o 

está distraído 
a menudo 

0 

Participa 
cuando se le 

pregunta 
pero no 
muestra 
mucho 

interés o a 
veces está 
distraído 

0,1 

Participa alguna 
vez de forma 
voluntaria y/o 

muestra algo de 
interés por la 

asignatura. No 
suele estar 
distraído 

0,2 

Participa 
habitualmente 

de forma 
voluntaria y/o 

muestra 
mucho interés 

por la 
asignatura. 
Está atento 

prácticamente 
siempre  

0,3 

Comportamiento Maleducado y 
grosero con 
compañeros 
y/o profesor 

habitualmente 
0 

Alguna 
salida de 

tono alguna 
vez, pero 

normalmente 
correcto 

0,1 

Comportamiento 
impecable con 

los compañeros 
y profesor 
siempre 

0,2 
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La nota final del curso se calculará de diferente manera en las materias de evaluación 

continua y en las materias de evaluación no continua. Las asignaturas de evaluación 

continua como son: matemáticas, lengua, inglés, plástica y religión se evaluarán del 

siguiente modo: 

- Si la nota del examen final es superior a la de las evaluaciones anteriores, el 

alumno será calificado con la nota del examen final. 

- Si la nota del examen final es inferior a la de las evaluaciones anteriores, se 

calificará otorgando un 50% a la cuarta evaluación, un 25% a la tercera, un 15% 

a la segunda y un 10% a la primera. 

En cuanto a las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, cada una de las 

cuatro evaluaciones será el 25% de la nota final del curso. En el caso del área de 

música, tan solo se mediará si la nota del examen escrito es superior a un 3. En el caso 

de educación física se valorará esencialmente el trabajo práctico, aunque también se 

tendrá en cuenta su actitud hacia la asignatura. 

 

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 aprendizajes no alcanzados 

no le impidan seguir con éxito el curso o la etapa siguiente, tiene expectativas 
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favorables de recuperación y dicha promoción beneficiará su evolución académica. De 

no ser así, permanecerá un año más en el curso.  

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.  

5o Y 6o PRIMARIA  

 


