
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º CICLO PRIMARIA  

CURSO 2020/2021 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

1º caso de los criterios de calificación: clase presencial con posibilidad de realizar 

las tareas cooperativas como en cursos anteriores: 

Pruebas de asimilación de contenidos (orales o escritas)  
               

20% 

Habilidades motrices 
 

60% 

Observación directa                                                                                                           20% 

 

 

2º caso de los criterios de calificación:  clase presencial, pero sin posibilidad de 

realizar tareas cooperativas para mantener la distancia de seguridad recogida en el 

Protocolo de Actuación del Covid-19: 

Pruebas de asimilación de contenidos (orales o escritas)  
               

20% 

Habilidades motrices 60% 

Observación directa (esfuerzo, actitud activa, participación, respeto) 20% 

 

 

3º caso de los criterios de calificación:  clase telemática por suspensión de clases 

presenciales: 

Tareas escritas 
 

40% 

Trabajo físico (tareas audiovisuales, vídeos etc) 40% 

Presencia clase telemática 20% 

 

 
 
 
 
 
 



MÚSICA: 
 

1º caso de los criterios de calificación: clase presencial con posibilidad de realizar 

las tareas cooperativas como en cursos anteriores: 

Pruebas de asimilación de contenidos (orales o escritas)  
               

40% 

Expresión musical (expresión vocal, entonación, ritmo, flauta y solfeo) 
 

40% 

Observación directa (atención, esfuerzo, participación, respeto y 

autoevaluación-coevaluación)                                                                                                          

20% 

 

 

2º caso de los criterios de calificación:  clase presencial, pero sin posibilidad de 

realizar tareas cooperativas para mantener la distancia de seguridad recogida en el 

Protocolo de Actuación del Covid-19: 

Pruebas de asimilación de contenidos (orales o escritas)  
               

40% 

Expresión musical (expresión vocal, entonación, ritmo y solfeo) 40% 

Observación directa (atención, esfuerzo, participación y respeto)                                                                                                          20% 

 

 

3º caso de los criterios de calificación:  clase telemática por suspensión de clases 

presenciales: 

Tareas individuales  
               

40% 

Expresión musical 40% 

Observación en la entrega de tareas ( presentación y respeto a la fecha 

de entrega) 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁSTICA: 
 

 

1º caso de los criterios de calificación: clase presencial con posibilidad de realizar 

las tareas cooperativas como en cursos anteriores: 

Cuaderno del alumno (láminas)  
               

50% 

Trabajos manuales 
 

30% 

Observación directa (atención, esfuerzo, participación, respeto y 

autoevaluación-coevaluación)                                                                                                          

20% 

 

 

2º caso de los criterios de calificación:  clase presencial, pero sin posibilidad de 

realizar tareas cooperativas para mantener la distancia de seguridad recogida en el 

Protocolo de Actuación del Covid-19: 

Cuaderno del alumno (láminas)  50% 

Trabajos manuales 
 

30% 

Observación directa (atención, esfuerzo, participación y respeto)                                                                                                    20% 

 

 

3º caso de los criterios de calificación:  clase telemática por suspensión de clases 

presenciales: 

Láminas 
               

50% 

Trabajos manuales 30% 

Observación en la entrega de tareas (presentación y respeto a la fecha 
de entrega) 
 

20% 

 
 
 
 

 
 
 



LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, 
RELIGIÓN, INGLÉS Y FRANCÉS: 
 

 

1º caso de los criterios de calificación: clase presencial con posibilidad de realizar 

las tareas cooperativas como en cursos anteriores: 

Pruebas de asimilación de contenidos (orales o escritas)  
               

40% 

Trabajo de clase (Valoración del cuaderno, actividades individuales o 
grupales, trabajos individuales y trabajos cooperativos) 
 

40% 

Observación directa (atención, esfuerzo, participación, respeto y 

autoevaluación-coevaluación)                                                                                                          

20% 

 

 

2º caso de los criterios de calificación:  clase presencial, pero sin posibilidad de 

realizar tareas cooperativas para mantener la distancia de seguridad recogida en el 

Protocolo de Actuación del Covid-19: 

Pruebas de asimilación de contenidos (orales o escritas)  
               

40% 

Trabajo de clase (Valoración del cuaderno, actividades individuales, 
trabajos individuales, fichas interactivas…) 
 

40% 

Observación directa (atención, esfuerzo, participación y respeto)                                                                                                          20% 

 

 

3º caso de los criterios de calificación:  clase telemática por suspensión de clases 

presenciales: 

Tareas individuales 
 

40% 

Observación en la entrega de tareas (presentación y respeto a la fecha 
de entrega) 
 

40% 

Pruebas específicas de contenidos (kahoot, pruebas orales o escritas, 

fichas interactivas…) 

20% 

 

 


