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MATEMÁTICAS 

6º PRIMARIA 

 



Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de 
evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la 
evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de 
evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde 
podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como 
las evidencias para lograrlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

CE 3.1. En un contexto de 

resolución de problemas 

sencillos, anticipar una solución 

razonable y buscar los 

procedimientos matemáticos 

más adecuado para abordar el 

proceso de resolución. Valorar 

las diferentes estrategias y 

perseverar en la búsqueda de 

datos y soluciones precisas, 

tanto en la formulación como en 

la resolución de un problema. 

Expresar de forma ordenada y 

clara, oralmente y por escrito, el 

proceso seguido en la resolución 

de problemas. 

3.1.1. En un contexto de 

resolución de problemas 

sencillos, anticipa una solución 

razonable y busca los 

procedimientos matemáticos 

adecuados para abordar el 

proceso de resolución.  

CMCT 

CCL 

CAA 

Unidades: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 Unidad: 3,9,10,11 

3.1.2. Valora las diferentes 

estrategias y persevera en la 

búsqueda de datos y soluciones 

precisas, tanto en la formulación 

como en la resolución de un 

problema.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

Unidades: 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 Unidades: 2,4,6,7,9,10,11 

3.1.3. Expresa de forma 

ordenada y clara, oralmente y 

por escrito, el proceso seguido 

en la resolución de problemas.  

CMCT 

CCL 
Unidades: 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 Unidades: 1,3,4,5,8,9,1011 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

CE 3.2. Resolver y formular 

investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos 

a números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la 

información aplicando el 

método científico, utilizando 

diferentes estrategias, 

colaborando activamente en 

equipo y comunicando 

oralmente y por escrito el 

proceso desarrollado. Elaborar 

informes detallando el proceso 

de investigación, valorando 

resultados y conclusiones, 

utilizando medios tecnológicos 

para la búsqueda de 

información, registro de datos y 

elaboración de documentos en 

el proceso. 

3.2.1. Resuelve y formula 

investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos 

a números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la 

información aplicando el 

método científico, utilizando 

diferentes estrategias, 

colaborando activamente en 

equipo y comunicando 

oralmente y por escrito el 

proceso desarrollado.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

Unidades: 2,4,5,6,7,9,10 Unidades: 1,2,5,6,7,8,9,12 

3.2.2. Elabora informes 

detallando el proceso de 

investigación, valorando 

resultados y conclusiones, 

utilizando medios tecnológicos 

para la búsqueda de 

información, registro de datos y 

elaboración de documentos en 

el proceso.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

Unidades: 2,4,5,6,7,9,10 Unidades: 1,2,5,6,7,8,9,12 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

CE 3.3. Desarrollar actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático, 

planteando la resolución de 

retos y problemas con precisión, 

esmero e interés. Reflexionar 

sobre los procesos, decisiones 

tomadas y resultados obtenidos, 

transfiriendo lo aprendiendo a 

situaciones similares, superando 

los bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

3.3.1. Desarrolla actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático, 

planteando la resolución de 

retos y problemas con precisión, 

esmero e interés.  

CMCT 

SIEP 
Unidades: 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 Unidades: 2,3,4,8,9,10,11,12 

3.3.2. Reflexiona sobre los 

procesos, decisiones tomadas y 

resultados obtenidos, 

transfiriendo lo aprendiendo a 

situaciones similares futuras, 

superando los bloqueos e 

inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas.  

CMCT 

CAA 

CSYC 

SIEP 

Unidades: 1,6,7,8,9,10,11,12 Unidades: 1,3,5,6,7,9,10,11 

CE 3.4. Leer, escribir y ordenar 

en textos numéricos académicos 

y de la vida cotidiana distintos 

tipos de números (naturales, 

enteros, fracciones y decimales 

3.4.1. Lee y escribe números 

naturales, enteros y decimales 

hasta las centésimas  

CMCT Unidad: 1,2,5 Unidades: 1,2,4,5 

3.4.2. Lee y escribe fracciones 

sencillas.  
CMCT Unidad: 8, 9 Unidad: 6 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

hasta las centésimas), utilizando 

razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de 

posición de cada una de sus 

cifras.. 

3.4.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales y 

decimales, interpretando el 

valor de posición de cada una de 

sus cifras.  

CMCT 

CAA 
Unidad.1, 5 Unidad: 1, 2,3,5 

3.4.4. Ordena números 

naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por 

comparación, representación en 

la recta numérica y 

transformación de unos en 

otros.  

CMCT Unidad: 1,5,8 Unidades: 1,4,5,6 

CE 3.5. Realizar, en situaciones 

de resolución de problemas, 

operaciones y cálculos 

numéricos sencillos, exactos y 

aproximados, con números 

naturales y decimales hasta las 

centésimas, utilizando 

diferentes procedimientos 

mentales y algorítmicos y la 

calculadora.. 

3.5.1. Realiza cálculos mentales 

con las cuatro operaciones 

utilizando diferentes estrategias 

personales y académicas, 

teniendo en cuenta la jerarquía 

de las operaciones.  

CMCT Todas las unidades Todas las unidades 

3.5.2. Utiliza diferentes 

estrategias de estimación del 

resultado de una operación 

sencilla.  

CMCT  

CAA 
Unidad: 5 Unidades: 1,2,3,5 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

3.5.3. Suma, resta, multiplica y 

divide números naturales y 

decimales con el algoritmo, en 

comprobación de resultados, en 

contextos de resolución de 

problemas y en situaciones 

cotidianas.  

CMCT  

CAA 
Unidades: 1,2,3,5,10 Unidades: 1,3,5,9 

3.5.4. Utiliza la calculadora con 

criterio y autonomía para 

ensayar, investigar y resolver 

problemas.  

CMCT  

CAA 

CD 

Unidades: 5,8 Unidades: 1,2,5 

3.5.5. Decide según la 

naturaleza del cálculo, el 

procedimiento a utilizar (mental, 

algorítmico, tanteo, estimación, 

calculadora), explicando con 

claridad el proceso seguido.  

CMCT  

CAA 

Unidades: 1,3,5,8 

 
Unidades: 1,2,5 

C.E. 3.6. Utilizar los números 

naturales, decimales, 

fraccionarios y los porcentajes 

sencillos para interpretar e 

intercambiar información en 

contextos de la vida cotidiana, 

3.6.1. Utiliza los porcentajes 

para expresar partes, Identifica 

e interpreta datos y mensajes de 

textos numéricos sencillos de la 

vida cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas, repartos… 

CMCT Unidades: 2,3,4,8,9 Unidad: 7 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

utilizando sus equivalencias para 

realizar cálculos sencillos y 

resolver problemas. 

3.6.2. Realiza cálculos sencillos 

con fracciones básicas y 

porcentajes (cálculo del 

porcentaje de un número y su 

equivalente en fracciones).  

CMCT Unidad: 9 Unidades: 6,7 

3.6.3. Realiza equivalencias de 

las redes numéricas básicas (1/2, 

0,5, 50%, la mitad) para resolver 

problemas.  

CMCT 

CAA 
Unidades: 8,9 Unidad: 6 

3.6.4. Aplica las equivalencias 

numéricas entre fracciones, 

decimales y porcentajes para 

intercambiar y comunicar 

mensajes.  

CMCT 

CAA 
Unidades: 8,9 Unidades: 6,7 

3.6.5. Resuelve problemas de la 

vida cotidiana utilizando 

porcentajes y regla de tres en 

situaciones de proporcionalidad 

directa, explicando oralmente y 

por escrito el significado de los 

datos, la situación planteada, el 

proceso seguido y las soluciones 

obtenidas.  

CMCT 

CAA 
Unidad: 9 Unidad: 7 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

C.E. 3.7. Seleccionar 

instrumentos y unidades de 

medida usuales para realizar 

mediciones, haciendo 

previamente estimaciones y 

expresando con precisión 

medidas de longitud, superficie, 

peso, masa, capacidad, volumen 

y tiempo en contextos reales, 

explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito 

3.7.1. Efectúa estimaciones 

previas a medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, 

capacidad, volumen y tiempo en 

contextos reales, explicando el 

proceso seguido oralmente y 

por escrito.  

CMCT 

CAA 
Unidades: 10 Unidades: 3,8,9,10 

3.7.2. Selecciona instrumentos y 

unidades de medida usuales 

para realizar mediciones, 

expresando con precisión 

medidas de longitud, superficie, 

peso, masa, capacidad, volumen 

y tiempo en contextos reales, 

explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

CMCT  

CAA 

CCL 

Unidades: 10 Unidades: 3,8,9,10 

C.E. 3.8. Operar con diferentes 

medidas del contexto real. 

3.8.1. Opera con diferentes 

medidas en situaciones del 

contexto real.  

CMCT Unidad: 10 Unidades: 9,10 

C.E. 3.9. Conocer el sistema 

sexagesimal para realizar 

3.9.1. Conoce el sistema 

sexagesimal.  
CMCT Unidad: 6 Unidad: 8 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

cálculos con medidas angulares, 

explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y la 

estrategia utilizada. 

3.9.2. Realiza cálculos con 

medidas angulares explicando 

oralmente y por escrito el 

proceso seguido y la estrategia 

utilizada. 

CMCT  

CCL 
Unidad: 6 Unidad: 6 

C.E 3.10. Interpretar, describir y 

elaborar representaciones 

espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas…) 

utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, 

simetría, perímetro y superficie). 

3.10.1. Interpreta y describe 

representaciones espaciales de 

la vida cotidiana (croquis, 

planos, maquetas…) utilizando 

las nociones geométricas básicas 

(situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro y 

superficie).  

CMCT 

CCL 

Unidad: 7 (actividad 2, mosaico de la 

Alhambra de Granada). 

Unidad: 10 (actividad 8, mosaico del 

Real Alcázar de Sevilla).  

Unidades: 4, 7,10 

3.10.2. Elabora 

representaciones espaciales de 

la vida cotidiana (croquis, 

planos, maquetas…) utilizando 

las nociones geométricas básicas 

(situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro y 

superficie).  

CMCT  

SIEP 
Unidad: 7 Unidades: 4,7,10 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

C.E 3.11. Conocer, describir sus 

elementos básicos, clasificar 

según diversos criterios y 

reproducir las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo, relacionándolas 

con elementos del contexto real. 

3.11.1. Conoce y describe las 

figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, 

trapecio, rombo y círculo 

relacionándolas con elementos 

del contexto real.  

CMCT 

CCL 

CEC 

Unidad: 11  

3.11.2. Clasifica según diversos 

criterios las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. 

CMCT Unidad: 11  

3.11.3. Reproduce las figuras 

planas: cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo relacionándolas 

con elementos del contexto real.  

CMCT 

CEE 
Unidad: 11  

C.E. 3.12. Conocer los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, cilindros 

y esferas y sus elementos básicos, 

aplicando el conocimiento de sus 

3.12.1. Conoce los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas, sus 

elementos y características.  

CMCT Unidad: 11 Unidad: 11 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

características para la clasificación 

de cuerpos geométricos. 

3.12.2. Clasifica los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas según sus 

elementos y características.  

CMCT Unidad: 11 Unidad: 11 

C.E 3.13. Comprender el método 

de cálculo del perímetro y el 

área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos. 

Calcular el perímetro y el área de 

estas figuras planas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.13.1. Comprende el método 

de cálculo del perímetro y el 

área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos.  

CMCT Unidad: 12 Unidad: 10 

3.13.2. Calcula el perímetro y el 

área de paralelogramos, 

triángulos, trapecios y rombos 

en situaciones de la vida 

cotidiana.  

CMCT Unidad: 12 Unidad: 10 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

C.E 3.14. Leer e interpretar, 

recoger y registrar una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del 

contexto social, utilizando y 

elaborando algunos recursos 

sencillos de representación 

gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas 

lineales, diagramas poligonales y 

sectoriales, comunicando la 

información oralmente y por 

escrito. 

3.14.1. Lee e interpreta una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del 

contexto social, utilizando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito.  

CMCT 

CCL 

CD 

Unidad: 4 Unidades: 4,12 

3.14.2. Registra una información 

cuantificable en situaciones 

familiares del contexto social, 

utilizando o elaborando algunos 

recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de 

datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

CMCT 

CCL 

CD 

Unidad: 4 Unidades: 4,12 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES  

DE EVALUACIÓN 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS,  

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

5º Curso 6º Curso 

CE 3.15. Observar y constatar, en 

situaciones de la vida cotidiana, 

que hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi toda 

seguridad se producen, o que se 

repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición, hacer 

estimaciones basadas en la 

experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro, más 

o menos probable) de 

situaciones en las que 

intervenga el azar y comprobar 

dicho resultado. 

3.15.1. Observa y constata, en 

situaciones de la vida cotidiana, 

que hay sucesos imposibles, 

sucesos que con casi toda 

seguridad se producen, o que se 

repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición.  

CMCT Unidad: 4 Unidad: 12 

3.15.2. Hace estimaciones 

basadas en la experiencia sobre 

el resultado (posible, imposible, 

seguro, más o menos probable) 

de situaciones en las que 

intervenga el azar y comprobar 

dicho resultado.  

CMCT 

SIEP 
Unidad: 4 Unidad: 12 

 



MATEMÁTICAS – 6º PRIMARIA CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

o Registros: 
 Participación en trabajos cooperativos 
 Gusto y apreciación por la asignatura. 
 La competencia motriz. 
 La expresión corporal. 
 … 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los 
niveles de desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y 
asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas: 

 Las intervenciones en clase: exposición oral con o sin herramientas digitales 
 La autonomía personal. 
 El cuaderno del alumnado. 
 La búsqueda y el tratamiento de la información. 
 El uso de las TIC y las TAC. 
 Desempeño motriz 
 Habilidades motrices básicas. 
 … 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
o Los apartados «¿Qué he aprendido?» y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final 

de cada tema, se presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado 
gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de 
lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende mejor o para 
que le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. No será 
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para 
valorar los progresos del alumnado 

 

Además, se proponen: 
o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, 

puede observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades 
desarrolladas en cada unidad. Entre otras dianas: 

 Actitud en el aula. 
 Trabajo diario. 

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y 
fortalezas y sus posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el 
alumnado instrumentos similares a los que el profesorado utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie 
de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de 
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado 
de logro de las competencias clave y los objetivos del área. 

 
El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la 

valoración de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a 



MATEMÁTICAS – 6º PRIMARIA CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables con la ayuda de instrumentos como los referenciados anteriormente, de acuerdo 
con los criterios e indicadores de evaluación. 
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Criterios de 
evaluación 

Indicadores de 
evaluación % % % % % % 

3.1 

3.1.1 5 5 5 5 5 5 

3.1.2 4 4 4 4 4 4 

3.1.3 3 3 3 3 3 3 

3.2 
3.2.1 5 5 5 5 5 5 

3.2.2 2 2 2 2 2 2 

3.3 
3.3.1 2 2 2 2 2 2 

3.3.2 2 2 2 2 2 2 

3.4 

3.4.1 3 3 3 3 3 3 

3.4.2 3 3 3 3 3 3 

3.4.3 3 3 3 3 3 3 

3.4.4 3 3 3 3 3 3 

3.5 

3.5.1 3 3 3 3 3 3 

3.5.2 1 1 1 1 1 1 

3.5.3 4 4 4 4 4 4 

3.5.4 1 1 1 1 1 1 

3.5.5 1 1 1 1 1 1 

3.6 

3.6.1 4 4 4 4 4 4 

3.6.2 3 3 3 3 3 3 

3.6.3 2 2 2 2 2 2 

3.6.4 2 2 2 2 2 2 

3.6.5 5 5 5 5 5 5 

3.7 
3.7.1 1 1 1 1 1 1 

3.7.2 2 2 2 2 2 2 

3.8 3.8.1 3 3 3 3 3 3 
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3.9 
3.9.1 3 3 3 3 3 3 

3.9.2 1 1 1 1 1 1 

3.10 
3.10.1 3 3 3 3 3 3 

3.10.2 1 1 1 1 1 1 

3.11 

3.11.1 2 2 2 2 2 2 

3.11.2 2 2 2 2 2 2 

3.11.3 2 2 2 2 2 2 

3.12 
3.12.1 2 2 2 2 2 2 

3.12.2 2 2 2 2 2 2 

3.13 
3.13.1 2 2 2 2 2 2 

3.13.2 3 3 3 3 3 3 

3.14 
3.14.1 4 4 4 4 4 4 

3.14.2 4 4 4 4 4 4 

3.15 
3.15.1 1 1 1 1 1 1 

3.15.2 1 1 1 1 1 1 

TOTAL PONDERACIÓN 100 100 100 100 100 100 
 
 

 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 
3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en 
Anexos «Registro trimestral individual por unidades didácticas» y «Registro trimestral 
grupal») 

 


	 Instrumentos
	 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:

