
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  EDUCACIÓN PRIMARIA.          6º 

NIVEL.                      

 

 

LENGUA. 

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando 

las normas de comunicación: turno de palabra, escucha activa, respetando el 

punto de vista de los demás. 

2. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender siendo 

capaz de escuchar activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 

comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas y entrevistas y 

expresar oralmente con claridad el propio juicio personal, de acuerdo a su 

edad. 

3. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e 

intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de 

comunicación oral que han estudiado. 

4. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

5. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas 

principales y secundarias. 

6. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 

7. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos. 

8. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación 

9. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos 

escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de 

tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y 

corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, 

las producciones propias y ajenas. 

10. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus 

producciones. 

11. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso 

o la ortografía de las palabras. 

12. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las 

palabras y campos semánticos), así como las reglas de ortografía para 

favorecer una comunicación más eficaz. 

13. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la 

lengua. 



14. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

15. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de 

disfrute e información y considerarla como un medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal de máxima importancia. 

16. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e 

interpretando algunos recursos del lenguaje literario (metáforas, 

personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y diferenciando las 

principales convenciones formales de los géneros. 

17. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: poemas, 

canciones, cuentos, refranes, adivinanzas. 

18. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con 

sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y 

fragmentos teatrales 

19. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la 

edad y de producciones propias o de los compañeros, utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica 

teatral. 

 

 

 

MATEMÁTICAS. 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas). 

2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la 

vida cotidiana. 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, 

incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de 

las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se usan según la naturaleza del cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 

calculadora). 

5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes 

sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 

cotidiana. 

6. Iniciarse en el uso de los de porcentajes y la proporcionalidad directa para 

interpretar e intercambiar información y resolver problemas en contextos de la 

vida cotidiana 



7. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, 

aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que 

se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 

calculadora), usando más adecuado. 

8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida 

cotidiana. 

9. Operar con diferentes medidas. 

10. Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en 

otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de 

medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido 

y aplicándolo a la resolución de problemas. 

 

11. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la 

utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas. 

12. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de 

referencia y de objetos o situaciones familiares. 

13. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 

geometría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la 

vida cotidiana. 

14. Conocer las características y aplicarlas a para clasificar: poliedros, prismas, 

pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos 

15. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la 

utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas. 

16. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 

relativos al entorno inmediato. 

17. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la 

utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el 

proceso aplicado para la resolución de problemas 

18. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 

imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que 

intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

 

 

CIENCIAS NATURALES. 



1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las 

funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones 

fundamentales entre ellas y determinados hábitos de salud. 

2. Conocer y valorar algunos avances científicos que contribuyen a la mejora de 

la salud. 

3. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes 

fenómenos físicos y químicos de la materia. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración 

de trabajos escolares 

5. Obtener información concreta sobre hechos previamente delimitados, 

integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de 

fuentes directas e indirectas y comunicando los resultados. 

6. Trabajar, con la ayuda del docente, de forma cooperativa, cuidando y utilizando 

las herramientas y materiales empleados en el proyecto de aprendizaje, de 

manera segura. 

7. Iniciar la utilización de algunas técnicas de estudio. 

8. Realizar proyectos y experiencias sencillas con ayuda. 

9. Conocer y utilizar el vocabulario adquirido en los contenidos trabajados. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para conocer y 

relacionar los contenidos trabajados.  

 

 

CIENCIAS SOCIALES. 

1. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, 

localizándolos en un mapa. 

2. Identificar las principales unidades del relieve de Europa, sus climas y su red 

hidrográfica, localizándolos en un mapa. 

3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la historia de España para 

adquirir una perspectiva global de su evolución. 

4. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos 

que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia. 

5. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad para 

ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes. 

6. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del 

Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la 

misma. 

7. Identificar las Instituciones Políticas que se derivan de la Constitución. 



8. Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas 

ventajas derivadas del hecho de formar parte de la Unión Europea. 

9. Obtener y organizar información sobre un tema mediante diferentes técnicas. 

10. Realizar actividades a nivel individual y grupal que supongan la comprensión y 

organización de una selección de textos de carácter social. 

11. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, en situaciones dirigidas por 

el adulto. 

12. Iniciarse en el uso de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y 

resolver conflictos practicando con ayuda  del adulto los valores democráticos. 

13. Prevenir e identificar situaciones de riesgo personal o de otros, actuando 

adecuadamente en caso que se produzcan. 

 

INGLÉS. 

1. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 

principales del texto. 

2. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos 

habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de 

cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto 

3. Identificar el sentido general, el vocabulario y las expresiones principales en 

textos orales breves y sencillos, con estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, con apoyo visual y con la posibilidad de repetición, 

relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotidianos predecibles. 

4. Distinguir la función comunicativa principal (p. e. una demanda de información, 

una orden, o un ofrecimiento), así como los patrones discursivos básicos (p. e. 

inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 

5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. e. estructura 

interrogativa para demandar información). 

6. Reconocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses y  utilizar las indicaciones del 

contexto y de la información contenida en el texto para hacerse una idea de los 

significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 



8. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y 

lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo 

que se quiere expresar. 

9. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral 

adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más 

elementales. 

10. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas 

o no verbales (p. e. respuesta física, gestos o contacto físico) para iniciar, 

mantener o concluir una breve conversación,  cumpliendo la función 

comunicativa principal del texto (p. e. un saludo, una felicitación, un intercambio 

de información). 

11. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy  breves 

que requieran un intercambio directo de información sobre temas muy 

familiares, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente.  

12. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque se produzcan 

titubeos, vacilación, repeticiones o pausas para reorganizar el discurso. 

13. Manejar estructuras sintácticas básicas  aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia.  

14. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo 

a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los 

propios intereses, experiencias y necesidades. 

15. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia 

de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función 

comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

16. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos 

principales del texto. 

 

17. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 

significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, 

celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada del texto. 

18. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 

felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio 

limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos 

básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción 

esquemática). 



19. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras 

sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura 

interrogativa para demandar información). 

20. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información 

contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

21. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma, interrogación, 

exclamación), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, $, ₤,), e 

identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

22. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy 

breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar 

las funciones comunicativas que se persiguen. 

23. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos significativos  y 

aplicarlos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las 

normas de cortesía básicas. 

24. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 

principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles. 

25. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, 

un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos 

(p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración 

esquemática desarrollada en puntos). 

26. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de 

palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., 

tiempos verbales o en la concordancia. 

27. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

28. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con 

razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al 

hablar, pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 

 


