CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TERCER CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Se determinará si cada alumno o alumna:
- Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados a partir de la consulta de diversos documentos.
- Identifica y localiza los principales órganos implicados en el desarrollo de las
funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre estas y
determinados hábitos alimentarios, de higiene y de salud.
- Identifica y practica los hábitos de alimentación -postura, higiene y
descanso- más adecuados para favorecer la salud.
- Aplica criterios que permitan identificar, comparar y clasificar las diferentes
clases de animales y plantas.
- Identifica y describe los principales usos de los recursos naturales,
señalando las ventajas y los inconvenientes.
- Formula conjeturas para explicar las relaciones entre algunos factores del
medio físico y algunas características de los seres vivos.
- Aborda problemas sencillos, extraídos del entorno inmediato, recogiendo
información de diversas fuentes (encuestas, cuestionarios, imágenes,
documentos, etc.), elaborando la información recogida (tablas, gráficos,
resúmenes, etc.), extrayendo conclusiones y formulando posibles
soluciones.
- Identifica y describe los principales elementos que configuran el paisaje de la
Comunidad, de España y de Europa.
- Recopila información sobre las características observables y regulares de la
Comunidad Autónoma , de España y de Europa.
- Utiliza convenientemente las nociones espaciales para reconocer y
representar, en planos y mapas, los lugares y los objetos más significativos
de la Comunidad Autónoma , de España y de Europa.
- Conoce las características más importantes de los grupos sociales a los que
pertenece para establecer semejanzas y diferencias entre ellos y
clasificarlos.
- Describe las relaciones de necesidad y complementariedad entre los
distintos trabajos de la Comunidad Autónoma , de España y de Europa.
- Identifica y clasifica las principales actividades económicas del entorno,
asociándolas a los sectores de producción y a algunas características del
medio natural.
- Ordena temporalmente los hechos históricos más relevantes ocurridos en la
Comunidad y en España, referidos a la evolución política y social,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA
Nuestro proyecto curricular propone el dominio del alumno y la alumna en
las siguientes competencias y destrezas:
- Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta,
coherente y apropiada, expresando claramente las ideas principales,
siguiendo un orden lógico, cuidando la articulación o la ortografía, el
vocabulario, las concordancias, las fórmulas de inicio y final.
- Emite mensajes orales o escritos basándose en un guion previamente
establecido y valora la adecuación del resultado al plan inicial.
- Escribe de manera correcta y coherente distintos tipos de textos, empleando
los procedimientos adecuados para estructurar el texto (nexos, signos de
puntuación, etc.).
- Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración,
empleando diferentes recursos para la autocorrección (relectura, consulta del
diccionario, etc.).
- Participa en situaciones de comunicación relacionadas con la actividad
escolar (diálogos, coloquios, entrevistas, etc.), respetando las normas que
facilitan el intercambio, adecuando la expresión a la intencionalidad y al
contexto, valorando lo que se dice con cierta actitud crítica.
- Transmite y pide información (en exposiciones, argumentaciones, coloquios,
etc.).
- Identifica y resume los elementos esenciales en textos escritos, literarios y
no literarios (personajes, ambiente, argumento, diálogo, descripciones,
narraciones, etc.).
- Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de discursos orales y
textos escritos, y para la resolución de dudas (preguntar, avanzar y
retroceder, consultar el diccionario, etc.).
- Interpreta y transmite mensajes que combinan códigos verbales y no
verbales (movimiento corporal, gráfico, musical, etc.), en narraciones orales
y escritas.
- Analiza algunos elementos formales no exclusivamente lingüísticos:
tipografía, colores, etc.
- Manifiesta interés por conocer la función de los mensajes en los medios de
comunicación social.
- Utiliza de forma habitual la lectura con diferentes fines: diversión, gozo,
información, resolución de problemas, enriquecimiento cultural, etc.
- Expresa sus opiniones sobre los textos leídos y manifiesta sus gustos
personales.
- Utiliza la biblioteca escolar para satisfacer diferentes necesidades.
- Construye mensajes orales y escritos de manera personal y creativa.
- Reconoce algunas estructuras gramaticales y recursos literarios.

- Reflexiona acerca de usos inaceptables de la lengua como vehículo de
prejuicios clasistas, racistas, etc., tras la audición o lectura de textos
publicitarios, historietas, cuentos, narraciones, comentario de películas, etc.
- Evita expresiones racistas, clasistas y sexistas.
- Regula el trabajo mediante el lenguaje oral y escrito, realizando planes de
trabajo, esquemas, resúmenes, notas recordatorias, etc.
- Conoce y valora la diversidad lingüística de España.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
Se tendrá en cuenta si cada alumno o alumna:
- Utiliza ordenadamente el lenguaje numérico, geométrico, gráfico y de
medida, argumentando y razonando sus soluciones.
- Relata experiencias propias incluyendo espontáneamente en su narración
medidas de espacio y tiempo, números naturales o fracciones, palabras
relativas a comparaciones y a las operaciones aditivas y multiplicativas, etc.
- Interpreta documentos y mensajes sobre fenómenos de la vida cotidiana que
contienen números y operaciones, descripciones de figuras, situaciones en
el espacio o itinerarios, etc.; y es capaz de utilizar este tipo de documentos
para realizar pequeñas investigaciones o apoyar argumentos en discusiones
sobre temas de su interés.
- Conoce el uso de los números como código.
- Estima una solución razonable a un problema antes de resolverlo, selecciona
y aplica pertinentemente las operaciones necesarias con los datos
disponibles y contrasta el resultado con la estimación realizada, lo interpreta
en función del enunciado, revisándolo y corrigiéndolo en caso necesario.
- Estima magnitudes (longitud, superficie, capacidad, masa y tiempo) antes de
medirlas y contrasta los resultados obtenidos con la estimación previa.
- Realiza las mediciones con cuidado, escoge entre las unidades e
instrumentos de medida disponibles los que mejor se ajusten a la naturaleza
de lo que se desea medir, y expresa correctamente las medidas realizadas
manejando múltiplos y submúltiplos.
- Elige un procedimiento de cálculo numérico adecuado a la situación
concreta en un contexto de resolución de problemas, con números de varias
cifras, y ejecuta con corrección dicho procedimiento, revisándolo si el
resultado no coincide con la estimación prevista.
- Conoce los elementos y propiedades más importantes de cuerpos y figuras,
ayudándose de ellas para crear sus propias composiciones estéticas o
utilitarias.
- Describe desplazamientos en relación con el punto de referencia elegido y
utiliza sencillos sistemas de coordenadas en el plano, para ubicar y describir
puntos en él.

- Interpreta una representación espacial (croquis de itinerario, plano o
maqueta), referente a espacios de su entorno e identifica los elementos más
importantes.
- Identifica qué datos es preciso tomar cuando recoge información para un
propósito concreto y aplica la técnica adecuada.
- Interpreta y elabora tablas de datos con pulcritud y precisión.
- Manifiesta satisfacción por el progreso de sus conocimientos matemáticos,
por la autonomía que le proporcionan esos conocimientos, así como por la
creciente socialización que implica el lenguaje matemático.
- Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones lúdicas e identifica
situaciones de su entorno familiar donde se utilizan.
- Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la
primera dificultad, es consciente de sus puntos débiles y se esfuerza por
superarlos.
- Explora distintas representaciones de una situación concreta,
contemplando las posibilidades de los distintos lenguajes matemáticos
(gráfico, numérico, etc.).
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN
EN TODAS LAS ÁREAS
Se valorarán : (Tanto el trabajo diario, la actitud en clase como las
pruebas de evaluación)

TRABAJO DIARIO Y ACTITUD EN CLASE
Este trabajo se valorará teniendo en cuenta:
- Comportamiento: El alumno deberá mantener un comportamiento
adecuado en clase.
- La presentación de sus trabajos y tareas diarias (caligrafía, ortografía,
disposición ordenada y limpieza).
- La realización diaria y completa de los mismos.
- El estudio diario de aquellos contenidos que se señalen en clase.
- Trabajar las fichas de refuerzo.
-

Lectura de, al menos, dos libros al trimestre .

-

En Educación Artística e Inglés es imprescindible que el alumnado traiga
el material para trabajar en cada sesión. Si no es así se le evaluará
negativamente.

PRUEBA DE EVALUACIÓN
En Lengua
Consta de:
-

Contenidos de la Unidad.
Lectura. (Expresión y comprensión lectora).
Dictado. Redacción.
Vocabulario estudiado en el tema
Análisis morfológico y sintáctico de una oración.(No siempre).
Conjugación de verbos

En Matemáticas
Consta de:
-

Contenidos de la Unidad.
Cálculo .
Resolución de problemas.

En Conocimiento
Consta de:
-

Contenidos de la Unidad.
Trabajo monográfico
Resolución de tareas de competencias.

-

También se valorará la realización de todas aquellas tareas que vayan
surgiendo a lo largo del curso, relacionadas con temas de actualidad o de
cualquier otro tipo que resulten recomendables en un determinado
momento y, muy especialmente, la actitud de los alumnos ante cada una
de ellas.
Otro aspecto a valorar "siempre" será el comportamiento del alumn@
durante su permanencia en el centro, especialmente en las horas de clase.
	
  

-

Educación Artística

En	
  Educación	
  artística,	
  cada	
  alumno	
  debe	
  aprobar	
  las	
  dos	
  áreas	
  (Plástica	
  y	
  
Música)	
  como	
  mínimo	
  con	
  un	
  5	
  para	
  que	
  se	
  le	
  haga	
  la	
  media.	
  
	
  
Inglés
- Examen por unidad, incluye dictado ( y speaking en los cursos superiores)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

