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A. Criterios de calificación de área 
 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN LENGUA 3º    [2018/19] 

Instrumentos de 
evaluación 

Marco para la 
evaluación de los 

estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Calificación del 
trimestre (1) EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 

1 
Realización de pruebas 
escritas al finalizar cada 

unidad  
(y eventualmente 

complementadas con 
otra al final del 

trimestre) 

■ Reflexión léxica 

■ Reflexión gramatical 

■ Ortografía reglada 

■ Reflexión sobre las 
técnicas de 
composición escrita 

Media de las 
pruebas 

realizadas 

50 %  
del total 

Calificación final:  
media de los tres trimestres. 

Para una evaluación positiva del área es 
necesario haber logrado calificación positiva 
en dos de los tres trimestres o, al menos, en 

el tercero (por su carácter acumulativo) 

2 
Realización a lo largo del 
trimestre, al menos, dos 

pruebas sobre 
comprensión oral y 

escrita  

■ Comprensión oral y 
escrita 

Media de las 
pruebas 

realizadas 

20 %  
del total 

3 

Realización a lo largo del 
trimestre, al menos, dos 

pruebas sobre 
composición escrita 

■ Composición escrita 

■ Ortografía del 
vocabulario básico 
usual 

Media de las 
pruebas 

realizadas 

30 %  
del total 

 
( 1)  
a. Son requisitos necesarios para obtener una calificación positiva en cada trimestre: 

 No obtener una calificación una calificación inferior a cuatro en el apartado 3 (Composición escrita) 

 Entregar acabados regularmente los trabajos (cuaderno, fichas, tablet…). 
Si no se cumple este requisito, y en el caso de que la alumna obtenga una media positiva en la asignatura, la nota oficial del boletín bajará a la 
calificación de 4. Sin embargo la media real se mantendrá para calcular la nota final del curso, siempre y cuando haya superado esta carencia. 

b. La mala calidad ostensible de los trabajos realizados en el cuaderno podrá rebajar hasta en un 20 % la calificación trimestral. 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 3º [2018/19] 

Instrumentos de 
evaluación 

Marco para la 
evaluación de los 

estándares de 
aprendizaje  

Ponderación Calificación del 
trimestre (1) EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 

1 

Realización de pruebas 
escritas al finalizar cada 

unidad  
(y eventualmente 

complementadas con 
otra al final del 

trimestre) 

■ Numeración 

■ Operaciones 

■ Medidas 

■ Geometría 

■ Estadística 

■ Resolución de 
problemas 

■ Invención de 
problemas 

Media de las 
pruebas 

realizadas 

100 %  
del total 

Calificación final:  
media de los tres trimestres. 

Para una evaluación positiva del área es 
necesario haber logrado calificación 

positiva en dos de los tres trimestres o, al 
menos, en el tercero (por su carácter 

acumulativo) 

 

( 1)  
a. Son requisitos necesarios para obtener una calificación positiva en cada trimestre: 

 Ejecutar de forma fluida las operaciones de cálculo propias propias de dicho periodo. 

 Entregar acabados regularmente los trabajos (cuaderno, fichas, tablet…). 
Si no se cumple este requisito, y en el caso de que el alumno obtenga una media positiva en la asignatura, la nota oficial del boletín bajará a la 
calificación de 4. Sin embargo la media real se mantendrá para calcular la nota final del curso, siempre y cuando haya superado esta carencia. 

b. La mala calidad ostensible de los trabajos realizados en el cuaderno podrá rebajar hasta en un 20 % la calificación trimestral. 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN CIENCIAS DE LA NATURALEZA  3º [2018/19] 

Instrumentos de 
evaluación 

Marco para la 
evaluación de los 

estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Calificación del 
trimestre (1) EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 

1 

Realización de pruebas 
escritas al finalizar cada 

unidad  
 

■ Seis unidades 
anuales, distribuidas en 
dos trimestrales, según 
programación 
contenida en los 
marcos de referencia 
del área y en la 
Programación de Aula 

Media de las 
pruebas 

realizadas 

100 %  
del total 

Calificación final:  
media de los tres trimestres. 

Para una evaluación positiva del área se 
valorará el haber logrado calificación 
positiva en dos de los tres trimestres. 

 

( 1)  
a. Es requisito necesario para obtener una calificación positiva en cada trimestre: 

 Entregar acabados regularmente los trabajos (cuaderno, fichas, tablet…). 
Si no se cumple este requisito, y en el caso de que el alumno obtenga una media positiva en la asignatura, la nota oficial del boletín bajará a la 
calificación de 4. Sin embargo la media real se mantendrá para calcular la nota final del curso, siempre y cuando haya superado esta carencia. 

b. La mala calidad ostensible de los trabajos realizados en el cuaderno podrá rebajar hasta en un 20 % la calificación trimestral. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN CIENCIAS SOCIALES  3º [2018/19] 

Instrumentos de 
evaluación 

Marco para la 
evaluación de los 

estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Calificación del 
trimestre (1) EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 

1 

Realización de pruebas 
escritas al finalizar cada 

unidad  
 

■ Seis unidades 
anuales, distribuidas en 
dos trimestrales, según 
programación 
contenida en los 
marcos de referencia 
del área y en la 
Programación de Aula 

Media de las 
pruebas 

realizadas 

100 %  
del total 

Calificación final:  
media de los tres trimestres. 

Para una evaluación positiva del área se 
valorará el haber logrado calificación 
positiva en dos de los tres trimestres. 

 

( 1)  
a. Es requisito necesario para obtener una calificación positiva en cada trimestre: 

 Entregar acabados regularmente los trabajos (cuaderno, fichas, tablet…). 
Si no se cumple este requisito, y en el caso de que el alumno obtenga una media positiva en la asignatura, la nota oficial del boletín bajará a la 
calificación de 4. Sin embargo la media real se mantendrá para calcular la nota final del curso, siempre y cuando haya superado esta carencia. 

b. La mala calidad ostensible de los trabajos realizados en el cuaderno podrá rebajar hasta en un 20 % la calificación trimestral. 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN ED. PLÁSTICA  3º [2018/19] 

Instrumentos de 
evaluación 

Marco para la 
evaluación de los 

estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Calificación del 
trimestre (1) EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 

1 

Observación del 
profesor y registro de 

tareas 

■ Seis unidades 
anuales, distribuidas 
en dos trimestrales, 
según programación 

contenida en los 
marcos de referencia 

del área y en la 
Programación de Aula 

Evaluación 
global de las 

observaciones 
y registros 
efectuados 

100 %  
del total 

▪ Al ir englobada dentro del Área de 
Educación Artística, junto a Educación 
Musical, la calificación base sobre la 
que girará esta área será la de Música.  

▪ La calificación obtenida en Ed. Plástica 
matizará hacia arriba o hacia abajo la 
obtenida en Ed. Musical. 

▪ Si la calificación en Ed. Musical es 
insuficiente, en el área de Artística 
será también insuficiente. Si es 
suficiente o superior, la calificación 
global del área artística no podrá ser 
insuficiente. 

 

( 1)  
a. Es requisito necesario para obtener una calificación positiva en cada trimestre: 

 Entregar acabados regularmente los trabajos. 
 
 
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  3º [2018/19] 

Instrumentos de 
evaluación 

Marco para la 
evaluación de los 

estándares de 
aprendizaje 

Ponderación Calificación del 
trimestre EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 

1 
Realización de pruebas 
escritas al finalizar cada 

unidad  
 

■ Seis unidades 
anuales, distribuidas 
en dos trimestrales, 
según programación 
contenida en los 
marcos de referencia 
del área y en la 
Programación de Aula 

Media de las 
pruebas 

realizadas 

100 %  
del total 

Calificación final:  
media de los tres trimestres. 
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B. Criterios de calificación final y promoción 
 
1. Calificación final.  
Al acabar el curso, como está reglamentado, no se dará una calificación final y global del nivel de 3º, sino solo de cada una de sus asignaturas, y esta vendrá 
definida según los criterios de área expuestos anteriormente. 
 
2. Marco legal de la promoción a cuarto.  
La promoción del alumnado a otro nivel de Primaria está regulado por el artículo 11 del Decreto 54/2014 de Currículo de Castilla-la Mancha y por su concreción 
en el artículo 15 de la Orden de 05/08/2014 sobre organización y la evaluación en la Educación Primaria en Castilla-la Mancha, aunque también queda afectada 
por las modificaciones que la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) ha realizado en la Ley 2/2006 (LOE), sobre todo en su artículo 20. 
 
3. Responsable de la evaluación final.  

 Es el equipo docente, quien adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado y sobre otras medidas que precise, tomando especialmente en 
consideración la información y el criterio del maestro o maestra responsable de la tutoría, pero actuando de manera colegiada, como en todas las sesiones de 
evaluación (artículo 13.6 de la Orden 05/08/2014 ). Por ello, las  decisiones se adoptarán por consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple 
con el criterio de calidad del tutor o tutora. 

 La calificación de cada área es una competencia del profesorado responsable de la misma. 

 En el caso del área de Educación Artística, como en todos los trimestres, el procedimiento de calificación entre las enseñanzas de plástica y las de música queda 
reflejado en los criterios de calificación de área vistos anteriormente. 

 El tutor o tutora levantará un acta de la sesión de evaluación, donde se reflejarán las valoraciones y los acuerdos adoptados en relación con el grupo, con 
determinados alumnos y alumnas, sobre la práctica docente o cualquier otro elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del grupo. 

 

4. Promoción a 4º 
 La evaluación final se efectuará teniendo en cuenta que tiene un carácter sumativo de todo el proceso de evaluación continua y, también, un carácter global que debe 

considerar todas las áreas en su conjunto.  

 El alumnado accederá a 4º, siempre que se considere que ha logrado los objetivos de 3º de Primaria en base a la evaluación continua realizada a lo largo del año y 
que ha alcanzado el grado adecuado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 Se atenderá especialmente, si la hubiere, a los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso (art. 20 de Ley 2/2006 –LOE- modificado por la LOMCE).  
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5. Repetición de curso y superación de cursos anteriores 
 Como en toda la etapa de Educación Primaria, la repetición en 3º se considerará una medida extraordinaria de carácter excepcional, y se tomará, tras haber agotado 

el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, para solventar las dificultades de aprendizaje detectadas. 

 Aún en el caso de no lograr los objetivos y competencias en 3º, si la alumna ya ha repetido curso anteriormente, deberá promocionar a 4º, aunque  con un plan 
específico de refuerzo y recuperación o de apoyo. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán repetir una segunda vez, siempre que favorezca su integración socioeducativa. 

 En la evaluación final, el equipo docente puede valorar la superación por el alumnado de áreas de cursos anteriores con calificación de insuficiente. 

 

 

 

 

 

 


