
 

CP LA FRESNEDA  - CURSO 2022/23 

% 
CALIFICACIÓN

ÁREAS: LENGUA, 
MATEMÁTICAS, C. 

NATURALES Y 
SOCIALES

ÁREA DE INGLÉS ÁREA LLINGUA 
CULTURA ASTUR.
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TODOS

PRUEBAS de 
asimilación de 
contenidos: 
Orales, escritas, etc

30% 40% 50% 40% 50% 60% 20% 25% 30% 25% 
p. escritas

Pruebas 

60% 
Imagen Y 

percepción: 
20% 

Habilidad. y 
destreza: 

20% 
Act.. Física y 

arDsEca 
20%

Pruebas 
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Imagen Y 

percepción: 
20% 

Habilidad. 
destreza: 

30% 
Act. Física y 

arDsEca. 
20%

25% 
p. oral

30% 
p. oral

OTRAS 
PRODUCCIONES, 
TRABAJOS 
individuales y/o en 
grupo.

20% 25% 30% 20% 20% 20% 20% 
30%

25% 
40%

30% 
50%

25% 
AcEvidad 
interpretaci
ón musical

70% 
Producciones 
y trabajos. 
Se valorará: 

Técnica 
CreaEvidad 
Limpieza 
Ejecución

25% 25% 
60%

CUADERNO DEL 
ALUMNO/A, fichas, 
cuadernillos, etc.
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50%

25% 
40%

20% 
30%

25% 
Trabajos y 
cuadern.

25% 25% 
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PARTICIPACIÓN en 
las ac]vidades, 
Interés, esfuerzo, 
autonomía, hábitos 
de trabajo. 
Respeto a las 
normas de centro y 
aula.
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20%
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Juegos: 25%

H.A.C.E. 
30% 

AcEvidad 
Física  y 

salud:15% 
Juegos:15% 

25% 20% 
40%

INSTRUMENTOS ACLARACIONES EJEMPLOS
PRUEBAS: 
Orales, escritas, etc

Pruebas que permiten valorar la asimilación de los contenidos y la comprensión 
y expresión oral y/o escrita.

Preguntas de desarrollo, de Epo test, de 
respuesta corta, de relacionar, de completar, etc.

OTRAS PRODUCCIONES, 
TRABAJOS individuales 
y/o en grupo. 
INVESTIGACIONES.  

TRABAJO 
COOPERATIVO.

En las invesEgaciones, se pretende que los alumnos/as indaguen acerca de 
temas propuestos, organicen, seleccionen y extraigan las ideas esenciales. 
Además, deberán ser capaces de decidir sobre la forma de presentar sus 
conclusiones.  
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, 
grado de conocimiento.... 
En las producciones escritas se valorará además la presentación, ortogra]a, 
organización de la información, etc. 
En las presentaciones orales, el vocabulario empleado, entonación, apoyo de 
lenguaje no verbal, etc.  
En ambos casos es importante la creaEvidad en las producciones. 
En la realización de tareas colecEvas, la capacidad de trabajar en equipo, la 
aceptación de roles, etc.

PRODUCCIONES ESCRITAS: resumen, esquema, 
carta, narración, poema, cuento, biogra]a, 
críEca, dípEco, entrevista, trabajo de 
invesEgación, etc. 

PRODUCCIONES EN SOPORTE DIGITAL: 
Presentaciones en powerpoint, videos, archivos 
de voz, blogs, murales, historias digitales, 
podcast, etc. 

OTRAS PRODUCCIONES: poster, mural, collage, 
pintura, álbum de fotos, obra de teatro, musical, 
exposiciones, etc. 

CUADERNO DEL 
ALUMNO/A. 

Cuadernillos, fichas etc.

Permiten valorar por un lado, aspectos relaEvos al contenido: si hace las tareas, 
si comprende los contenidos, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores… 
Y por otro, aspectos relaEvos a la presentación: si respeta los márgenes, 
caligra]a, ortogra]a, limpieza… 
Deberá informarse al alumnado de los aspectos adecuados y de aquellos que 
deberá mejorar. 

Hace referencia a: 
- Libreta 
- Cuadernillos de trabajo 
- Fichas, 
- etc
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PARTICIPACIÓN en las 
ac]vidades, INTERÉS, 
ESFUERZO, HÁBITOS DE 
TRABAJO, autonomía,  
Respeto por las normas 
de centro y de aula.  

A través de la observación diaria y conEnuada se valora la acEtud, el grado de 
parEcipación del alumnado en las acEvidades habituales de cada área, su grado 
de moEvación, esfuerzo, hábitos de trabajo, etc. Así como el grado de 
autonomía. 
También se debe valorar el cuidado y uElización de los materiales, así como si 
acude a clase con los materiales necesarios para el desarrollo de cada área de la 
jornada.  
Y en definiEva, el respeto a las normas de centro y de aula.  
Dicha información se registra por medio de varios instrumentos: 

REGISTRO ANECDÓTICO: 
al observar acontecimientos no previsibles, se recogen 
los hechos más sobresalientes del desarrollo de una 
situación. 

DIARIO DE AULA: 
Para registrar hechos puntuales, tareas desarrolladas 
en el día a día, grado de parEcipación, etc, así como 
todas las situaciones disrupEvas que ocurren en el 
aula.  

LISTAS DE CONTROL:  
Definición de una serie de rasgos a observar, para 
señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una 
acEvidad o tarea.  

 3


