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CEIP "PRÍNCIPE DE ASTURIAS" 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR  

 

 

15 DE MARZO DE 2022 

 

 

F.- LAS DIRECTRICES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA AL CAMBIO DE ETAPA.  

PÁG. 

1 

F.1.- SESIONES DE EVALUACIÓN: CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN.  4 

F.2.- EVALUACIÓN INICIAL: CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS.  6 

F.3.- EVALUACIÓN CONTINUA: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS.   8 

F.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  9 

F.5.- CRITERIOS QUE ORIENTARÁN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO DEL 

ALUMNADO CUYO PROCESO DE APRENDIZAJE NO SEA EL ADECUADO, 

DENTRO DEL CONTEXTO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

CONTÍNUA.AGOTAMIENTO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

    12 

F.6.-EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO.  

           13 

F.7.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CURSO Y DE ETAPA.            17 

F.7.1.- PROCEDIMIENTOS PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA 

INFORMACIÓN Y EL CRITERIO DEL TUTOR O LA TUTORA. 

2

          20 

F.7.2.-PROCEDIMIENTO PARA OÍR AL PADRE, MADRE O TUTORES 

LEGALES DEL ALUMNADO, PREVIA A LA TOMA DE DECISIÓN DE LA 

PROMOCIÓN. 

           20 

F.8.-  INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN. 20 

F.8.1.- PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y LOS PROPIOS 

DE CADA ÁREA. 

            20 

F.8.2.- CRITERIOS PARA ORIENTAR EL PROCEDIMIENTO PARA 

TRASLADAR LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS RESULTADOS DE 

LA EVALUACIÓN.  

           22 

F.8.3.- PROCEDIMIENTO POR EL QUE LOS PADRES, MADRES O TUTORES 

LEGALES DEL ALUMNADO EJERCERÁN EL DERECHO A SOLICITAR AL 

          23 
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PROFESORADO RESPONSABLE DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS 

ACLARACIONES ACERCA DE LAS EVALUACIONES QUE SE REALICEN PARA LA 

MEJORA DE SU APRENDIZAJE 

F.8.4.- PROCEDIMIENTO POR EL QUE LOS PADRES, MADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES PODRÁN FORMULAR RECLAMACIONES SOBRE 

LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E HIJAS, ASÍ COMO 

SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN.  

           23 

F.9.- PROCEDIMIENTOS: MÉTODOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

PARA EVALUAR, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS. 

           25 

F.10.- INSTRUMENTOS: DOCUMENTOS O REGISTROS UTILIZADOS POR EL 

PROFESORADO PARA LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y EL SEGUIMIENTO DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

            25 

F. 11.- EVALUACIÓN DEL TERCER CURSO Y EVALUACIÓN FINAL DE ETAPA.            28 

F. 12.- DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

F.13. PUBLICIDAD            28 

ANEXOS:  

INFORME FINAL DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

INFORME FINAL DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR COMPETENCIAS.  

           31 

DILIGENCIA DE APROBACIÓN            47 

 

Normativa aplicable. 

 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. BOPA (10/02/15). 

 

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, de primera 

modificación de la Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. 

BOPA (10/05/16). 

 

http://www.colegiotapia.es/
https://sede.asturias.es/bopa/2015/02/10/2015-02196.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/02/10/2015-02196.pdf
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Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban 

instrucciones sobre la evaluación y la promoción de la Educación Primaria, así como la evaluación , 

la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional.  

 

Referentes de la evaluación- Curso 2021-2022  

 

La evaluación en la Educación Primaria se llevará a cabo tomando como referente los 

diferentes elementos del currículo que se recogen en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y en el Decreto 82/2014, de 28 

de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en 

el Principado de Asturias 

 

La evaluación del alumnado en Educación Primaria será continua y global y tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.  

 

En el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

de una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

 

Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con especial 

seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales, y estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los 

apoyos que cada uno precise. 

 

El centro podrá, conforme a las orientaciones de la Consejería competente en materia 

educativa, elaborar programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar 

el nivel competencial del alumnado que lo requiera.  

http://www.colegiotapia.es/
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F.1.- Sesiones de evaluación: contenido y organización. 

Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente (de cada grupo de 

alumnos y alumnas de educación primaria estaráconstituido por el conjunto de maestros y maestras que 

impartan docencia en un mismogrupo, coordinado por el tutor o la tutora, y por los y las profesionales 

que hayan participadode forma directa en el proceso educativo del alumnado)  para valorar tanto el 

aprendizaje del alumnado en relación con el logro de las competencias y de los objetivos educativos del 

currículo como el desarrollo de su propia práctica docente, así como para adoptar las medidas 

pertinentes para su mejora.  

El equipo docente del grupo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al menos una 

vez al trimestre en cada curso de la etapa. La última de las sesiones de evaluación tendrá carácter de 

sesión de evaluación final de curso. 

El tutor o la tutora coordinarán las reuniones y transmitirá a los padres,madres, tutores o tutoras 

legales del alumnado la información que se derive de las mismas. Esta información se realizará por 

escrito y se enviará, al menos, una vez al trimestre. 

Al final de la etapa, el tutor o la tutora les informará por escrito sobre el grado de adquisición de 

las competenciasy de los objetivos de la etapa, además del nivel obtenido en la evaluación final de 

etapa, los procedimientos que garanticen el derecho delalumnado a una evaluación objetiva y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

La evaluación se llevará a cabo por cursos, teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo. El Equipo Directivo realizará una planificación de las sesiones de reuniones.  

En cada una de las reuniones de evaluación, el equipo docente,  tratará como puntos del orden 

del día los siguientes:  

1.-Valoración de los resultados generales del grupo. 

- Análisis de las características del grupo: nº alumnos, NEE, etc.),  

- Resultados académicos globales del grupo (nº de aprobados, suspensos, …) 

- Clima de trabajo (la actitud, el interés, el esfuerzo, la participación,) 

- Comportamiento, convivencia (relaciones entre el alumnado, con el profesorado… 

- Faltas de asistencia 

- Colaboración de las familias 

- Incidentes 

http://www.colegiotapia.es/
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2.- Valoración de los resultados por áreas o materias: adquisición de competencias, resultados de 

aprendizaje, trabajos realizados, actitudes(interés, participación, colaboración, atención, comportamiento,…) 

LENGUA 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

C. NATURALES 

C. SOCIALES 

ARTÍSTICA: PLÁSTICA Y MÚSICA 

E. FÍSICA 

RELIGIÓN 

VALORES 

CULTURA ASTURIANA 

FALA- GALLEGO-ASTURIANO 

PT 

AL 

3.- Valoración del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Planificación, programación 

- Adecuación contenidos 

- Metodología 

- Procedimientos de evaluación  

- Agrupamientos 

- Materiales curriculares 

- Tiempos 

- Los apoyos y refuerzos 

- Coordinación:  

● Equipo docente  

● Equipo orientación 

4.- Casos particulares analizados. (nee, neae, repetidores, con áreas pendientes, dificultades 

académicas, conductuales, sociales, personales, con refuerzo, incorporación tardía, situación de vulnerabilidad, 

brecha digital 

 Alumno-a 

http://www.colegiotapia.es/
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 Carencias 

 Medidas a adoptar 

(Entrevista alumno, familia, Eval. Psicop,  apoyo ordinario 2º profesor en el aula, agrupamiento 

flexible, adecuación programaciones, Actividades de Refuerzo/ampliación Programa de refuerzo para 

recuperación de aprendizajes no adquiridos o áreas no superadas ). 

 Responsable 

(Tutor, especialista, Orientación,…, 

5.- ACUERDOS:Plazos-Responsables 

- Medidas o acuerdos globales, para todo el grupo 

- Medidas o acuerdos en las áreas. 

- Medidas o acuerdos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

- Medidas o acuerdos sobre casos individuales  

(Se reflejarán en:  

-PTI 

-Planes de refuerzo (alumnado con áreas no superadas, vulnerabilidad, otros motivos) 

-Planes específicos de apoyo y refuerzo (alumnado que no promociona) 

- Necesidades y/o Propuestas de Mejora 

6.- ASISTENTES: Firma-Fecha 

En la última sesión de evaluación, se añadirá un punto: 

 Toma de decisión sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la 

información y el criterio del tutor o la tutora, en los cursos de 2º, 4º y 6º de Educación Primaria.  

En los cursos de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, la promoción será automática.  

Los acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación final de curso. 

 

F.2.- Evaluación inicial: criterios, procedimientos e instrumentos. 

 

Criterios: 

 Garantizar la adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil y de 

Educación Primaria. 

http://www.colegiotapia.es/
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 Facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado de nueva incorporación al centro 

tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria.  

 Coordinación con centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa de 

Educación Primaria.  

 Consideración de la información del expediente académico del alumnado. 

 Consideración de la información de las tutorías del curso precedente.  

 

Procedimientos:  

1.- Reuniones de coordinación de profesorado entre el equipo de ciclo de Educación Infantil y el 

equipo de primer curso de educación primaria. 

Se realizarán preferentemente al inicio de cada curso escolar.  

Participarán además el equipo directivo y el personal responsable de orientación en el centro.  

2.- Reuniones de coordinación entre tutores y tutoras de los diferentes grupos consecutivos al inicio 

de curso.  

3.- Al comienzo de cada curso, los tutores y las tutoras de los diferentes grupos realizarán una 

evaluación inicial de cada alumno y alumna a partir del análisis de los informes de la etapa anterior o de 

la información contenida en el acta de la sesión de evaluación final del curso anterior. 

4.- Cada tutor o tutora de grupo realizará una evaluación inicial, al menos, de las asignaturas 

consideradas instrumentales: Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.  

Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado, así como para adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para el alumnado que lo 

precise. 

5.- El profesorado, con la colaboración del personal responsable de orientación en el centro docente, 

realizará una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español, 

bien por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, con el fin de valorar su competencia 

curricular y, en su caso, determinar sus capacidades, aptitudes, actitudes y ritmos de trabajo y proponer 

las oportunas medidas de atención a la diversidad. 

http://www.colegiotapia.es/
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6.- Asimismo, cada tutor o tutora, analizará la documentación del expediente del alumnado que se 

traslade a nuestro centro, proveniente de otros centros, en cualquier momento del curso para tomar las 

decisiones oportunas según cada caso.  

Instrumentos: 

- Expedientes académicos. 

- Actas de evaluación. 

- Reuniones de coordinación. 

- Pruebas de evaluación curricular/ competencias de las áreas instrumentales.  

 

F.3.- Evaluación continua: procedimientos e instrumentos. 

 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en 

cuenta el progreso del alumno o de la alumna en el conjunto de las áreas del currículo.  

El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos 

diversos para llevarla a cabo permite al equipo docente la constatación de los progresos realizados por 

cada alumno o alumna, teniendo en cuenta su situación inicial y atendiendo a sus capacidades y 

actitudes. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y sirve para regular y orientar los procesos de en-

señanza y aprendizaje que mejor favorezcan la adquisición de las competencias y la consecución de los 

objetivos educativos, permitiendo dar una respuesta adecuada al ritmo, estilo de aprendizaje, 

necesidades, motivaciones, intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado en cualquier momento del curso, previamente a la adopción de otras medidas de ampliación o 

enriquecimiento del currículo, o de refuerzo educativo. 

Estas medidas de atención a la diversidad se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecte un progreso inadecuado y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo del alumno o la alumna. 

 

 

http://www.colegiotapia.es/
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Procedimiento: 

1. La evaluación se llevará a cabo por cursos, teniendo en cuenta los objetivos, competencias, 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables(carácter orientativo), criterios de evaluación y 

metodología didáctica 

2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las áreas de los distintos cursos son los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables (carácter orientativo) 

3.- Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final de los resultados 

alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia. La valoración de los resultados se 

consignará en los documentos de evaluación indicando las calificaciones tanto positivas como negativas 

de cada área, así como el grado de adquisición de las competencias.  

4.- Se tomarán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones,se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, con materiales adaptados (exámenes, controles, exposiciones orales, etc.) 

5.- En la sesión de evaluación final del curso, además del acta de desarrollo de la sesión también se 

cumplimentarán las actas de evaluación final de curso. 

 

Instrumentos: 

- Registros del alumnado de resultados de: Controles, pruebas escritas, pruebas orales, trabajo en el 

aula, libreta, archivador. 

 

F.4.- Criterios de calificación: Estándares de aprendizaje evaluables (carácter orientativo) , 

criterios de evaluación y resultados de aprendizaje.  

Lengua Castellana y 

Literatura 

100% 

Pruebas orales y escritas 

Producciones del alumnado 

Trabajo diario en el aula,  libreta/archivador 

Actitud  

Matemáticas 100% 

Pruebas orales y escritas 

http://www.colegiotapia.es/
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Producciones del alumnado  

Trabajo diario en el aula, en casa y libreta/archivador 

Actitud  

Ciencias de la 

Naturaleza 

100% 

Pruebas orales y escritas 

Producciones del alumnado 

Trabajo diario en el aula, libreta/archivador 

Actitud  

Ciencias Sociales 100% 

Pruebas orales y escritas 

Producciones del alumnado 

Trabajo diario en el aula, y libreta/archivador 

Actitud  

Educación Física 100% 

Práctica (Gimnasio) 

Teórica 

Actitud  

Religión 100% 

Pruebas orales y escritas 

Tareas en clase, orden y limpieza en cuaderno y trabajos 

Actitud  

Gallego-asturiano 100% 

Trabajo en el aula y libreta 

Actitud 

Música 100% 

Prueba de ritmo, melodía, lectura musical y ejecución instrumental 

Fichas, libreta y escritura musical 

Actitud  

Plástica 100% 

Realización de trabajos 

Producciones del alumnado 

Limpieza de bloc y materiales 

Actitud  

http://www.colegiotapia.es/
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Inglés 

1º y 2º 

100% 

Fichas libro 

Producciones del alumnado 

Actitud y trabajo diario 

Test. 

Inglés 

3º, 4º, 5º y 6º 

100% 

Trabajo escrito (fichas, libro). 

Producciones del alumnado 

Test orales y escritos 

Actitud y trabajo diario 

Otros (proyectos, lecturas, etc.). 

Cultura Asturiana 100% 

Pruebas orales y escritas 

Producciones del alumnado 

Tareas en clase, orden y limpieza en cuaderno y trabajos 

Actitud  

Valores Sociales y 

Cívicos 

100% 

Pruebas orales y escritas 

Producciones del alumnado 

Tareas en clase, orden y limpieza en cuaderno y trabajos 

Actitud  

 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las 

calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las 

calificaciones positivas. 

Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno adiez, con las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media 

aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y en caso de 

equidistancia a la superior. 

http://www.colegiotapia.es/


 

 
 

 

CUESTA BARREDO S/N   33747   TAPIA DE CASARIEGO www.colegiotapia.estapiadec@educastur.orgTlno: 985628251  

 

 

  

12 

 El grado de logro de los objetivos y de desarrollo de las competencias se expresará en 

lossiguientes términos: Iniciado, En desarrollo, Adquirido o Adquirido ampliamente. 

 

F.5.- Criterios que orientarán la toma de decisiones respecto del alumnado cuyo proceso de 

aprendizaje no sea el adecuado, dentro del contexto de las sesiones de evaluación 

continua.Agotamiento de medidas de atención a la diversidad. 

 

Tratamiento de las áreas no superadas. 

1. Quienes promocionen sin haber superado todas las áreas, seguirán un programa de refuerzo que 

será elaborado por el maestro o la maestra responsable del área del grupo al que se incorporen. 

2. El programa de refuerzo se organizará para cada alumno o alumna teniendo en cuenta las 

dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación del área. 

3. Para la evaluación del área se tendrán en cuenta los progresos que el alumno o la alumna realice en 

las actividades del programa de refuerzo así como su evolución en el área del curso siguiente. 

 

Permanencia en la etapa. 

 

1. Cuando un alumno o una alumna no cumpla los criterios de promoción en los cursos de 2º, 4º o 

6º de Educación Primaria, podrá permanecerá un año más en el mismo curso. Esta medida se 

podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación Primaria y deberá ir acompañada de un 

plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado el 

resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o la alumna. 

2. El centro integrará y organizará el plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo en la 

programación didáctica del curso en el que permanece el alumno o la alumna. Dicho plan será elaborado 

por el tutor o tutora del grupo, en coordinación con los maestros y las maestras que imparten docencia 

http://www.colegiotapia.es/
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en el mismo, contando, en su caso, con el de asesoramiento del personal responsable de orientación en el 

centro. 

 

 F.6.-Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

 

Atención a las diferencias individuales en la evaluación  

 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los 

procesos asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas.  

 

Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos 

y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el 

alumnado.  

 

En las programaciones docentes se deberán determinar las medidas de flexibilización y 

alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presente dificultades en su 

comprensión y expresión.  

 

Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades educativas especiales lo 

aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica, este alumnado podrá prolongar 

un curso adicional su escolarización. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y 

deberán estar suficientemente acreditadas. 

 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN PARA ALUMNADO NEAE 
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Atendiendo a la Resolución de 1 de diciembre de 2021 por la que se aprueban instrucciones sobre la 

evaluación y la promoción en el Educación Primaria, en los casos en que sea necesario por tratarse de 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se implementará  una atención lo más 

individualizada posible, así como la adaptación de materiales, tiempos y  metodología que la marcha 

general del grupo permita. 

 

Evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la evaluación durante la 

educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho 

pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la obtención del título de Graduado o Graduada 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. La evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales será competencia 

del equipo docente asesorado por el personal responsable de orientación en el centro, y se realizará 

teniendo en cuenta las directrices generales y medidas de atención a la diversidad del alumnado a que se 

refieren los artículos 24 y 25 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto. 

2. La evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales en aquellas áreas 

que hubieran sido objeto de adaptación curricular significativa, se efectuará en función de los objetivos 

y los criterios de evaluación propuestos a partir de la valoración inicial y fijados en dicha adaptación 

curricular. 

3. Las calificaciones que reflejen la valoración del proceso de aprendizaje de las áreas que hayan 

sido objeto de adaptación curricular significativa se expresarán en los mismos términos y utilizarán las 

mismas escalas que las establecidas para el resto del alumnado. 

4. La calificación de las áreas objeto de adaptación curricular significativa irá acompañada de la 

expresión “ACS”. Una vez finalizado cada uno de los cursos de Educación Primaria, estas calificaciones 

se consignarán en los documentos oficiales de evaluación. 

Un alumno o alumna con nee no promocionará en 2º, 4º o 6º cuando no supere los objetivos y 

competencias de su Adaptación Curricular. Por lo tanto, la calificación de la Adaptación 

Curricular será de Insuficiente.  
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Evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

1. La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales será competencia del equipo 

docente, asesorado por el personal responsable de orientación en el centro. 

2. La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales en aquellas áreas a las que se haya 

aplicado un programa de ampliación curricular se efectuará teniendo en cuenta los objetivos y los 

criterios de evaluación del curso correspondiente y los fijados en dicho programa. 

3. La calificación de las áreas a las que se haya aplicado un programa de ampliación curricular irá 

acompañada de la expresión “PAC”. Una vez finalizado cada uno de los cursos de Educación Primaria, 

estas calificaciones se consignarán en los documentos oficiales de evaluación. 

4. En el informe de aprendizaje individualizado de final de etapa se harán constar las áreas en las que 

se ha aplicado al alumno o la alumna un programa de ampliación curricular, el curso o cursos en los que 

se ha realizado y el nivel de las competencias alcanzado en cada una de estas áreas al finalizar la etapa. 

 

Flexibilización de la escolarización del alumnado que presente necesidades educativas 

especiales. 

1. Sin perjuicio de la permanencia durante un año más en el mismo curso, la escolarización del 

alumnado que presente necesidades educativas especiales podrá flexibilizarse mediante la permanencia 

extraordinaria en la Educación Primaria durante un año más en la etapa, con la finalidad de facilitar su 

integración socioeducativa y la adquisición de las competencias de la etapa.Esta medida excepcional 

podrá solicitarse en cualquier curso de la etapa una vez el alumno o la alumna ya hubiese agotado la 

repetición de curso y requerirá la previa autorización de la Consejería competente en materia educativa. 

2. El Director o la Directora del centro solicitará la permanencia del alumnado que presente 

necesidades educativas especiales ante la Consejería competente en materia de educación, que resolverá 

previo informe del Servicio de Inspección educativa. 

Ala solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Informe del tutor o la tutora del alumno o la alumna en el que se incluirá la valoración de del 

equipo docente sobre el nivel de competencias alcanzado, su estilo de aprendizaje y los motivos 

razonados por los que se considera necesaria la medida de flexibilización solicitada. 

http://www.colegiotapia.es/
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b) Informe de evaluación psicopedagógica del alumno o la alumna realizado por el orientador o la 

orientadora del centro en el que se expondrán los motivos razonados por los que se considera 

necesaria su permanencia en la etapa de Educación Primaria durante un año más. 

c) Escrito firmado por el padre, la madre, el tutor o la tutora legales del alumno o la alumna en el que 

manifiesten su consentimiento o no respecto a la flexibilización solicitada. 

 

Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales 

1. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizarse, previa 

ampliación curricular, mediante la anticipación de un curso al inicio de la escolarización en la etapa de 

educación primaria o mediante la reducción de la duración de la misma, cuando se prevea que estas son 

las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

2. El Director o la Directora del centro presentará la solicitud de flexibilización de la escolarización 

del alumnado con altas capacidades intelectuales ante la Consejería competente en materia de 

educación, que resolverá previo informe del Servicio de Inspección educativa. 

Ala solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Informe del tutor o la tutora del alumno o la alumna en el que se incluirá la valoración del equipo 

docente en relación con el nivel de competencia curricular que haya alcanzado, las medidas de 

ampliación curricular que previamente se le hayan aplicado y los motivos razonados por los que 

se considera necesaria la medida de flexibilización solicitada. 

b) Informe de evaluación psicopedagógica del alumno o la alumna realizado por el orientador o la 

orientadora del centro, con la colaboración de la Unidad de Altas Capacidades Intelectuales, en el 

que se expondrán los motivos razonados por los que se considera que la medida de 

flexibilización solicitada es la más adecuada para su desarrollo académico y personal.  

c) Escrito firmado por el padre, la madre, el tutor o la tutora legales del alumno o la alumna en el que 

manifiesten su consentimiento o no respecto a la flexibilización solicitada. 
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Flexibilización de la escolarización del alumnado con integración tardía en el sistema educativo 

español 

1. La escolarización del alumnado que se incorpore de forma tardía al sistema educativo español se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y en el artículo 14.5 

del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

2. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un año se podrán 

escolarizar en el curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las 

medidas de refuerzo u otras medidas de atención a la diversidad necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el 

caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad en cualquier momento 

del año académico. 

3. El Director o la Directora del centro presentará la solicitud de flexibilización de la escolarización 

del alumnado con incorporación tardía ante la Consejería competente en materia de educación, que 

resolverá previo informe del Servicio de Inspección educativa. 

Ala solicitud se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Informe del tutor o la tutora del alumno o la alumna en el que se incluirá la valoración de del 

equipo docente en relación con el nivel de competencia curricular que haya alcanzado y los 

motivos razonados por los que se considera necesaria la medida de flexibilización solicitada. 

b) Informe de evaluación psicopedagógica del alumno o la alumna realizado por el orientador o la 

orientadora del centro, en el que se expondrán los motivos razonados por los que se considera 

que la medida de flexibilización solicitada es la más adecuada para su desarrollo académico y 

personal. 

c) Escrito firmado por el padre, la madre, el tutor o la tutora legales del alumno o la alumna en el que 

manifiesten su consentimiento o no respecto a la flexibilización solicitada. 
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F.7.- Criterios de promoción de curso y de etapa. 

Promoción y permanencia  

El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de 

manera colegiada, por mayoría de votos entre el profesorado que imparta clase al alumno o a la 

alumna, en la sesión de evaluación final que tendrá lugar antes de la finalización del curso escolar, 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o la tutora. 

 

En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción en la Educación Primaria se adoptarán 

al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, dejando constancia en las actas de evaluación de la 

decisión motivada sobre promoción o no promoción, siendo esta automática en el resto de cursos 

de la etapa.  

 

El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que no hubiera 

alcanzado el curso anterior.  

 

Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y 

personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno o de la 

alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida 

más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo para que, 

durante ese curso, pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. La 

decisión de permanencia durante un año más en el mismo curso, solo se podrá adoptar una vez durante 

la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional.  

 

En aplicación de lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, los tutores y las tutoras de segundo y de cuarto emitirán, al finalizar el curso, un 

informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o cada alumna, 

indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo siguiente. (Ver 

modelo de informe en este documento). 

 

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o 

cada alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe, elaborado por su tutor o tutora, sobre su 
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evolución y el grado de adquisición de las competencias desarrolladas, así como sobre las 

adaptaciones y medidas que hayan sido adoptadas e indicación de si requerirán continuidad en la 

siguiente etapa escolar. 

 

 La decisión de promoción de un curso a otro del alumnado que presente necesidades educativas 

especiales a los que haya sido necesario realizar una adaptación curricular significativa en alguna o en 

todas las áreas, se adoptará siempre que hubiera alcanzado los objetivos propuestos en dicha adaptación 

curricular o se deriven beneficios para su integración socioeducativa. 

Cuando el alumno o la alumna superen el área del curso anterior, se dejará constancia en la 

sesión de evaluación que corresponda y su calificación se trasladará al acta de evaluación final. 

El alumno o laalumna accederán al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado 

de adquisición de las competencias correspondientes. 

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida 

seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por parte de los centros en 

que se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni adquirido las 

competenciascorrespondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante la etapa, con 

un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por el centro. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado 

el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o la alumna. 

Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá 

prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, según el 

procedimiento que al efecto establezca la Consejería. 

El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o recuperación y 

apoyo en la programación didáctica del curso en el que permanece el alumno o la alumna. Dicho plan 

será elaborado por el tutor o la tutora del grupo, en coordinación con los maestros y las maestras que 
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imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento de la persona responsable de 

orientación del centro. 

 

 

Criterios de promoción:  

Cambio de Etapa ( Promoción a la Educación Secundaria Obligatoria).  

Promoción de curso.  

 

1.- Que el equipo docente esté absolutamente convencido de que el alumno o la alumna pueda 

aprovechar la permanencia en la etapa durante un curso más.  

 

2.- Si el equipo docente considera que la permanencia un curso más en la etapa sería beneficiosa, 

no promocionará el alumnado que no alcance un nivel de desarrollo de las competencias clave, según 

los criterios acordados que aparecen en el Anexo I de este documento. Asimismo, aparecen los criterios 

mínimos para superar las áreas de cada nivel de Educación Primaria. 

 

 Los alumnos y las alumnas accederán a la educación secundaria obligatoria siempre que se 

considere que han logrado los objetivos de la etapa y que han alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

Igualmente podrán promocionar a la educación secundaria obligatoria cuando el grado de 

desarrollo de los aprendizajes no les impida seguir con aprovechamiento la nueva etapa. 

Asimismo, se decidirá la promoción a la etapa de educación secundaria obligatoria cuando los 

alumnos y las alumnas hayan agotado las posibilidades de permanencia en la etapa de educación 

primaria  

Cuando el equipo docente determine que un alumno o una alumna promocionen con alguna área 

calificada negativamente, ésta se considerará no superada, evaluándose en el curso siguiente tras la 

aplicación del correspondiente programa de refuerzo.PTI (Programa de Trabajo Individual). 
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F.7.1.- Procedimientos para tomar en consideración la información y el criterio del tutor o 

la tutora. 

 

En la última sesión de evaluación del curso, en el tercer trimestre, el equipo docente adoptará las 

decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de manera colegiada, por mayoría de 

votos entre el profesorado que imparta clase al alumno o a la alumna, en la sesión de evaluación 

final que tendrá lugar antes de la finalización del curso escolar, tomando especialmente en 

consideración la información y el criterio del tutor o la tutora 

 

F.7.2.- Procedimiento para oír la padre, madre o tutores legales del alumnado, previa a la 

toma de decisión de la promoción. 

 

Durante el tercer trimestre el tutor o la tutora mantendrá una reunión con el padre, la madre o 

tutor/a legal del alumno o de la alumna para informar sobre la decisión de la posible no promoción del 

alumno o alumna y recabar la opinión de la familia sobre la misma y analizar sus argumentaciones tanto 

en el caso de acuerdo como en el caso de desacuerdo sobre la propuesta de no promoción  

 

F.8.-  Información sobre la evaluación. 

 

El tutor o la tutora coordinarán las reuniones de Equipo Docente trimestrales y transmitirá a los 

padres,madres, tutores o tutoras legales del alumnado la información que se derive de las mismas. Esta 

información se realizará por escrito y se enviará, al menos, una vez al trimestre. Se utilizará el boletín de 

información a familias que genera la aplicación SAUCE.  

Al final de la etapa, el tutor o la tutora les informará por escrito sobre el grado de adquisición de 

las competenciasy de los objetivos de la etapa, además del nivel obtenido en la evaluación final de 

etapa. 

 

F.8.1.- Procedimiento por el que se harán públicos los criterios y procedimientos de 

evaluación comunes y los propios de cada área. 

Garantías para la evaluación objetiva. 
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Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, al inicio del curso, en la primera 

reunión colectiva con las familias, y en cualquier momento en que los padres, las madres o los tutores o 

las tutoras legales lo soliciten, el tutor o la tutora, junto con el profesorado especialista, darán a conocer 

los objetivos de la etapa y los contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación y de 

promoción que se van a aplicar en las distintas áreas que integran el currículo. Asimismo, se publicarán 

en la web del centro en el menú portada/secretaría/documentos 

 

F.8.2.- Criterios para orientar el procedimiento para trasladar la información a las familias 

sobre los resultados de la evaluación.  

 

Al final de cada trimestre, tras la celebración de las sesiones de evaluación, así como cuando se 

den las circunstancias que lo aconsejen, el tutor o la tutora informará por escrito mediante un informe o 

boletín de evaluación a cada alumno o alumna y a su padre y madre, o tutor y tutora legal sobre el 

resultado del proceso de aprendizaje seguido. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el 

proceso de evaluación continua y la aportada por el equipo docente en el desarrollo de las sesiones de 

evaluación. 

Se utilizará el boletín de evaluación que genera la aplicación SAUCE , de valor puramente 

informativo, y expresará de forma clara e inteligible la existencia o no de problemas en el proceso de 

aprendizaje del alumno o la alumna y de su avance en la adquisición de las competencias en las distintas 

áreas de la etapa. 

El profesor tutor o la profesora tutora mantendrá una relación fluida y continua con los padres, 

las madres o los tutores y las tutoras legales de los alumnos y de las alumnas, mediante entrevistas 

personales o reuniones de grupo, con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos que tienen a la 

información sobre su progreso en el aprendizaje y su integración socio-educativa, y a que se les escuche 

en aquellas decisiones que afecten a la orientación educativa, en ambos casos respecto a sus hijos, hijas, 

tutelados o tuteladas y cuando así lo soliciten. 

 La información relativa al alumnado que presente necesidades educativas especiales o altas 

capacidades intelectuales se completará con una valoración cualitativa de su progreso respecto a los 
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objetivos propuestos en su adaptación curricular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del 

Decreto 82/2014, de 28 de agosto. 

El informe o boletín de evaluación emitido tras la evaluación final de curso incluirá además de 

las calificaciones finales otorgadas, la información relativa a la decisión de promoción al curso o a la 

etapa siguiente o de permanencia. 

Al término de la Educación Primaria se entregará a los padres, las madres o los tutores y las 

tutoras legales, el informe de aprendizaje individualizado de final de etapa. 

 

F.8.3.- Procedimiento por el que los padres, madres o tutores legales del alumnado 

ejercerán el derecho a solicitar al profesorado responsable de las distintas asignaturas 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su aprendizaje.  

 

Los padres, madres o tutores y tutoras legales podrán solicitar del profesorado y del tutor o tutora 

del grupo al que pertenecen, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se 

realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones finales que se 

adopten como resultado de dicho proceso. 

 

Los padres, las madres o los tutores y las tutoras legales tendrán acceso a aquellos datos 

contenidos en los documentos oficiales de evaluación referidos a sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, 

así como a los exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen de los que podrán obtener una 

copia. 

 

F.8.4.- Procedimiento por el que los padres, madres o representantes legarles podrán 

formular reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 

sobre la decisión de promoción.  

 

 Los alumnos y las alumnas y sus padres, madres o tutores y tutoras legales recibirán 

información, en la primera reunión colectiva con las familias, sobre el derecho que les asiste para 

formular reclamaciones contra las decisiones y calificaciones que se adopten al final de cada uno de los 
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cursos de la etapa, que podrán interponer en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día 

siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las mismas. 

El centro facilitará modelo de solicitud de reclamación de calificaciones. (Ver Anexo) 

Las reclamaciones contra las decisiones y calificaciones finales podrán fundamentarse, entre 

otras, en alguna de las siguientes causas: 

a) Inadecuación de los contenidos sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno o la alumna en relación con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica o en la adaptación curricular significativa que, en su caso, le haya sido 

aplicada; 

b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados respecto de los 

señalados en la programación didáctica o en la adaptación curricular significativa que, en su caso, 

le haya sido aplicada; 

c) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y calificación contemplados en la programación 

didáctica, o en la adaptación curricular significativa que, en su caso, le haya sido aplicada; 

d) Incorrecta aplicación de los criterios de promoción que figuren en la concreción del currículo. 

Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de la dirección del 

Centro docente, previo informe del maestro o maestra del área objeto de reclamación y del tutor o tutora 

del curso. 

Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección del centro docente público 

cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación, quien resolverá previo informe preceptivo del Servicio de 

Inspección Educativa. 

Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección de un centro docente privado, 

podrá presentarse reclamación, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que 

tengan conocimiento de la misma, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación, quien resolverá previo informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa. 

El centro docente conservará todos los registros y documentos (pruebas, tareas, ejercicios, 

trabajos escritos y cualquier otra producción del alumnado) que hayan podido contribuir al otorgamiento 
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de una calificación al menos durante los tres meses posteriores al otorgamiento de las calificaciones, 

excepto si forman parte de una reclamación, en cuyo caso se conservarán hasta que la resolución 

del procedimiento adquiera firmeza. 

 

F.9.- Procedimientos: 

 

Métodos para la recogida de información para evaluar, de acuerdo con los criterios de 

evaluación, la adquisición de competencias. 

 

1.- Observación Sistemática. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos y de las alumnas. 

3.- Pruebas específicas.  

 

F.10.- Instrumentos: Documentos o registros utilizados por el profesorado para la 

observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Instrumentos de Evaluación: Análisis de textos. Investigaciones. Charlas. Juegos de simulación 

Cuaderno de clase. Cuentacuentos. Portfolios .Cuestionario. Presentaciones. Debates. Diario de 

clase. Prueba oral. Dramatizaciones. Registros. Entrevista. Role playing..  Tertulias.  

Exposiciones. Trabajos. 

Observación 

Sistemática. 

 

Listas de control: Registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conductas o secuencia de acciones. Se 

caracteriza por aceptar solamente dos características: si o 

no, lo logra o no lo logra, presente o ausente, etc.  

Registro anecdótico: Fichas en la que se recogen 

comportamientos no previsibles de antemano y que pueden 

aportar información significativa para valorar carencias o 

actitudes positivas. 

Escalas de observación. Permite establecer estimaciones 

dentro de un continuo. Categorías: Iniciado, en proceso, 

consolidado. 
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Numérica: de 1 a 4 o la más tradicional de 1 a 10. 

Descriptiva: Incorpora frases descriptivas.  

 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

 

Trabajos de aplicación y síntesis. 

Resúmenes. 

Cuaderno de clase. 

Cuaderno de campo. 

Resolución de ejercicios y problemas. 

Textos escritos. 

Producciones orales. 

Producciones plásticas o musicales. 

Producciones motrices. 

Investigaciones. 

Juegos de simulación y dramáticos. 

 

Pruebas específicas  

 

Objetivas: Con preguntas muy concretas y opciones de 

respuesta fija para que el alumnado escoja, señale o 

complete. 

Abiertas: Con preguntas o temas en las que el alumno debe 

construir las respuestas. 

Interpretación de datos. 

Con material de introducción (ilustración, mapa,…) seguido 

de una serie de preguntas relativas a su interpretación. 

Exposición de un tema. 

Resolución de ejercicios y problemas. 

Pruebas de capacidad motriz. 

Rubricas  

Portfolio: Se plantea inicialmente como herramienta de 

autoevaluación en el aprendizaje de una lengua. Es lo que se 

conoce como el Portafolio europeo de las lenguas. 
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Es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

consiste en la aportación de producciones de diferente 

índole por parte del alumnado, a través de las cuales se 

pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina 

o materia de estudio. Estas producciones informan del 

proceso personal seguido por el alumnado, permitiéndole a 

él y a los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los 

objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación 

establecidos previamente.  

 

Modelo de evaluación Libreta/archivador 

 

PUNTUACIÓN         

ALUMNO/A        

Tiene todos los ejercicios realizados.        

Tiene los ejercicios corregidos.        

Pone la fecha cada día.        

Escribe dejando siempre una línea libre.        

Respeta el margen.        

Subraya los títulos.        

Utiliza una letra clara y legible.        

No hace tachones.        

Realizó las portadas.         

No cometió faltas de ortografía.         

Puntuación: MB/B/R/M 
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F.11.- Evaluación de tercer curso y evaluación final de etapa. 

Evaluación individualizada a cada alumno y alumna al finalizar el tercer curso de Educación 

Primaria, según lo que disponga la Consejería competente en materia de educación, en la que se 

comprobará, al menos, el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y 

comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de 

la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

 

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente adoptará las medidas ordinarias o 

extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 

individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante 

recursos de apoyo educativo. 

 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, además de la evaluación final de las áreas del 

curso, todo elalumnado realizará la evaluación final individualizada en la que se comprobará el grado de 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.Dicha 

evaluación se realizará de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca el 

Gobierno.Para esta evaluación final de etapa se utilizarán como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables. El resultado de la evaluación final de etapa, que se hará constar en 

el informe se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. 

 
F.12.- Documentos de evaluación 

 

Hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre, en el currículo, la organización y los objetivos de las enseñanzas objeto de estas 

instrucciones, los documentos oficiales de evaluación, así como el procedimiento de expresión de 

los resultados de evaluación se ajustarán a lo previsto, para la Educación Primaria, en la 

disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y en la correspondiente 

normativa autonómica de cada etapa, si bien se tendrán en cuenta las salvedades que se establecen 

a continuación: 
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a) Las actas de evaluación de los diferentes cursos de Educación Primaria se cerrarán al 

término del curso escolar. 

 

b) Igualmente, en el historial académico de Educación Primaria se consignarán los 

resultados de la evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso. 

 

 

 
Disposición adicional cuarta Documentos oficiales de evaluaciónReal Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero 

1. Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, los 

documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el informe 

indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico, y en su 

caso el informe personal por traslado. Serán visados por la dirección del centro y llevarán las 

firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las mismas constará el 

nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución docente. 

El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos básicos 

para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. 

2. Las Administraciones educativas podrán otorgar una Mención Honorífica o Matrícula de Honor a los 

alumnos y alumnas que hayan obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se 

otorga, y que hayan demostrado un rendimiento académico excelente. 

3. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto 

con los resultados de la evaluación de las materias y las decisiones sobre promoción y permanencia. 

Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor o la tutora del grupo en la Educación Primaria, y 

llevarán el visto bueno de la dirección del centro. 

4. El historial académico será extendido en impreso oficial, llevará el visto bueno de la dirección y tendrá 

valor acreditativo de los estudios realizados. Como mínimo recogerá los datos identificativos del estudiante, las 

asignaturas cursadas en cada uno de los años de escolarización, los resultados de la evaluación en cada 

convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones sobre promoción y permanencia, la media de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en la evaluación final de Educación Primaria, 
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la información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en 

que se han producido los diferentes hitos. 

5. Cuando el alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios, el centro de origen remitirá al 

de destino, y a petición de éste, copia del historial académico de Educación Primaria y el informe personal por 

traslado. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico. La matriculación adquirirá carácter 

definitivo una vez recibida la copia del historial académico. 

El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado, la 

aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren 

oportunas acerca del progreso general del alumno. 

. Tras finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres, madres o 

tutores del alumno o alumna, y se enviará una copia del historial académico y del informe indicativo del nivel 

obtenido en la evaluación final de etapa al centro de educación secundaria en el que prosiga sus estudios el 

alumno o alumna, a petición de dicho centro de educación secundaria. 

7. En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos de unos 

centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional 

vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

8. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros escolares. La 

cumplimentación y custodia del expediente académico será supervisada por la Inspección educativa. 

9. Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación descritos en los apartados 

anteriores podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad, conservación, y se cumplan las garantías 

y los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y 

por la normativa que las desarrolla. 

El expediente electrónico del alumno estará constituido, al menos, por los datos contenidos en los 

documentos oficiales de evaluación, y cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por 

el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá la estructura y formato de, al menos, los datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación 

http://www.colegiotapia.es/
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del expediente electrónico del alumno descritos en la presente disposición, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 111.bis y en el apartado 4 de la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo,que junto con otros garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información utilizados en 

el Sistema Educativo Español. 

Véase Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se establecen los elementos y características de los 

documentos oficiales de evaluación de la Educación Primaria, para el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte («B.O.E.» 23 abril). 

 

F.12.- Publicidad del documento: 

 

Se publicará en la página web del centro a partir del día de su aprobación por parte del 

Claustro de Profesorado (5 de abril de 2022) y del Consejo Escolar del centro (6 de abril de 2022).  
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ANEXOS 
 
 
 
 

INFORME FINAL 2º Y 4º  

APRECIACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO COMPETENCIAS GRADO 

DE ADQUISICIÓN * 

Comunicación lingüística   

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología  

 

Competencia digital   

Aprender a aprender   

Competencias sociales y cívicas   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

Conciencia y expresiones culturales   

* 1 = Iniciado, 2 = En desarrollo, 3 = Adquirido, 4 

= Adquirido ampliamente. 

 

Medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo siguiente. 
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INFORME FINAL 2º 

APRECIACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO COMPETENCIAS  

GRADO DE ADQUISICIÓN * 

GRADO DE DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS 

ALUMNO/A 

Apellidos y Nombre 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN 

LENGUA CASTELLANA 

Comprensión 

oral 

Expresión oral Comprensión 

escrita 

Expresión escrita 

    

LENGUA EXTRANJERA 

Comprensión 

oral 

Expresión oral Comprensión 

escrita 

Expresión escrita 

    

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Cálculo Resolución de 

problemas 

Conocimiento 

y método 

científico 

Razonamiento 

    

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

Organización Autoevaluación Coevaluación  

    

COMPETENCIA DIGITAL 

Hardware Procesadores   

    

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

Trabajo 

grupal 

Normas 

sociales 

Mejora social Educación Vial  

    

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Autonomía e 

iniciativa 

personal 

Búsqueda 

información 

Organización   

    

CONCIENCIA EXPRESIÓN CULTURAL 

Conciencia  

cultural 

Expresión 

cultural 

  

    

* 1 = Iniciado, 2 = En desarrollo, 3 = Adquirido, 4 = Adquirido ampliamente. 

Medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo siguiente. 
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INFORME FINAL 4º 

APRECIACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

DEL CURRÍCULO COMPETENCIAS  

GRADO DE ADQUISICIÓN * 

GRADO DE DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS 

ALUMNO/A 

Apellidos y Nombre 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN 

LENGUA CASTELLANA 

Comprensión 

oral 

Expresión oral Comprensión 

escrita 

Expresión escrita 

    

LENGUA EXTRANJERA 

Comprensión 

oral 

Expresión oral Comprensión 

escrita 

Expresión escrita 

    

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA. 

Cálculo Resolución de 

problemas 

Conocimiento 

y método 

científico 

Razonamiento 

    

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

Organización Autoevaluación Coevaluación  

    

COMPETENCIA DIGITAL 

Comunicación Seguridad TIC Hardware Aplicaciones Procesadores 

     

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

Trabajo 

grupal 

Normas 

sociales 

Mejora social Educación Vial  

    

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Autonomía e 

iniciativa 

personal 

Búsqueda 

información 

Organización   

    

CONCIENCIA EXPRESIÓN CULTURAL 

Conciencia  

cultural 

Expresión 

cultural 

  

    

* 1 = Iniciado, 2 = En desarrollo, 3 = Adquirido, 4 = Adquirido ampliamente. 

Medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo siguiente. 
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ANEXO  

 

Criterios de promoción por competencias. 

 

 

INDICADORES MÍNIMOS PARA EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

1.-INICIADO   2.-EN DESARROLLO  3.-ADQUIRIDO 4.-ADQUIRIDO AMPLIAMENTE 

 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

LENGUA CASTELLANA 

 Sigue instrucciones verbales con dos o más mensajes. 

 Reescribe textos de corta extensión. 

 Lee y comprende textos de 2 o 3 líneas. 

 Escribe frases sencillas respetando la concordancia de género y número. 

 Expresa vivencias de su vida cotidiana siguiendo un orden lógico. 

 

LENGUA EXTRANJERA 

 Capta el sentido global de mensajes orales sobre temas relacionados con su persona, entorno escolar y 

familiar. 

 Capta el sentido general de mensajes orales donde aparecen órdenes, enumeraciones o peticiones de 

permiso 

 Utiliza palabras y frases muy básicas trabajadas previamente en situaciones de comunicación oral 

incluidas rimas, chants y canciones. 

 Identifica un léxico escrito elemental y básico relacionado con situaciones cotidianas (el lenguaje de 

aula, el cuerpo, la casa, los animales…) 

 Copia palabras escritas muy básicas sobre temas de interés, trabajadas previamente de forma oral. 
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 Muestra interés, iniciativa y actitud positiva hacia la cultura anglosajona. 

 Participar en las tareas diarias con responsabilidad. 

 É capaz d’entendermensaxes orales sobre temas relacionaos cuasúa persona, entorno escolar y familiar. 

 É capaz de valorar  y respetar el galego asturiano como instrumento de comunicación utilizando el 

galego asturiano coscompañeiros y profesores.  

 É capaz d’ interactuar oralmente y seguir a dinámica d’aula con un léxico adecuao al nivel.  

 É capaz de mostrar interés y actitú positiva hacia a nosa cultura y tradicióis. 

 Participa nos trabayos diarios con responsabilidá. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Identifica conceptos básicos: izquierda,-derecha, delante,-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximo –

lejano 

 Lee, escribe y ordena números hasta el millar, utilizando el sistema decimal. 

 Realiza manipulativa, gráfica y numéricamente sumas con y sin llevadas    con resultados inferiores al 

millar y restas sin llevadas 

 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que se resuelvan con una operación, de suma o resta 

con resultados inferiores al millar. 

 Utiliza sus conocimientos matemáticos básicos para resolver situaciones cotidianas. 

   Conocimiento y Método Científico 

 Muestra interés por conocer el medio que le rodea. 

 Obtiene información  de diferentes medios y realiza de manera guiada, pequeñas experiencias o 

experimentos. 

 Mantiene una actitud de respeto hacia el conjunto de los seres vivos. 

 

 

COMPETENCIA: APRENDER A APRENDER 

Organización 

 Presenta las tareas hechas en el cuaderno personal. 

 Consulta carteles o informaciones. 

 Muestra interés por explorar y descubrir el mundo que le rodea. 

 Obtiene información formulando preguntas. 

http://www.colegiotapia.es/
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 Realiza trabajos grupales y/o individuales. 

 

Autoevaluación 

 Participa en procesos guiados de autoevaluación individual de manera oral (asambleas, paradas de 

reflexión, etc.) y escrita (cuestionarios sencillos, etc.) 

 

Coevaluación 

 Participa en procesos globales en los que se inicia la coevaluación, ofreciendo opiniones acerca del 

trabajo de otros compañeros (asambleas, paradas de reflexión, etc.) 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 Identifica las partes y periféricos de un ordenador y los utiliza con ayuda,  etc. 

 Se inicia en programas básicos: Word, paint… 

 Utiliza  las TIC con o sin ayuda para reforzar contenidos. 

 Se inicia de forma guiada en el uso de internet. 

 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 

Normas sociales 

 Conoce y respeta las normas sociales de convivencia y comportamiento en diferentes situaciones de la 

vida cotidiana. 

 Mantiene relaciones cordiales y respetuosas con su entorno y con otras personas. 

 Participa de forma activa en el aula preguntando y manteniendo postura de escucha 

 Trabaja en grupo con otros compañeros para la realización de pequeños proyectos aceptando y 

respetando las normas sociales básicas de convivencia. 

Educación vial 

 Reconoce y respeta las normas básicas de educación vial. 

 

 

COMPETENCIA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Autonomía e iniciativa  personal 

 Resuelve situaciones sencillas  a partir de los recursos disponibles. 

http://www.colegiotapia.es/
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 Reconoce y expresa pensamientos, sentimientos y emociones. 

 Acepta y cumple responsabilidades adecuadas a su capacidad. 

 Muestra habilidad para el trabajo en equipo e individual. 

 

Búsqueda información 

 

 Conoce y utiliza con la ayuda de adultos fuentes tradicionales de información (biblioteca escolar, 

internet, etc.) 

 

COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

Conciencia cultural 

 Conoce y pone en práctica aspectos básicos de la cultura propia de la zona: tradiciones, gastronomía, 

juegos, canciones, etc.  

Expresión cultural 

 Reconoce obras de arte o expresiones culturales próximas al centro y las representa mediante diferentes 

producciones. 

 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

 Realiza sencillas  exposiciones orales en el aula, previa preparación con supervisión de un adulto, sobre 

distintos temas y en distintas situaciones de aprendizaje(áreas) teniendo en cuenta: la presentación del 

tema, una secuenciación de lo expresado, correcta expresión (vocabulario, construcción sintáctica 

correcta, articulación adecuada para la comprensión del discurso), ritmo y la entonación. 

 Usa, en sus exposiciones elementos de apoyo al discurso. 

 Prepara sus discursos  con algún recurso como la grabación, ensayo… 

 Formula oralmente y/o por escrito y en distintas situaciones de aprendizaje, preguntas para obtener 

información y resolver dudas. 

 Expresa por escrito la idea principal de un texto oral o escrito adecuado a su edad. 

 Busca, en los textos, párrafos que expresan una determinada idea. 

 Lee en voz alta un texto sencillo, con una entonación y ritmo adecuado. 

 Responde a preguntas sencillas de un texto tras su lectura silenciosa e individual. 

 Diferencia, por el contexto, el significado de las palabras. 

http://www.colegiotapia.es/
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 Escribe con corrección ortográfica sus datos personales: nombre y apellidos, dirección y dirección de 

correo. 

 Interpreta la información presentada en distintos formatos: carteles, etiquetas, viñetas. 

 Demuestra un gusto por conocer distintos tipos de literatura, manifestando su opinión sobre ellos. 

 Crea pequeñas composiciones escritas, según modelo, con un mínimo de corrección ortográfica (uso de 

mayúsculas y palabras de uso habitual) 

 Respeta en sus escritos una estructura visual del texto: título, párrafos y márgenes. 

 Identifica el sentido global de mensajes orales sencillos, en lengua extranjera, relacionados con 

situaciones cotidianas. 

 Participa en intercambios de información oral, en lengua extranjera,  aunque se cometan errores, que no 

dificulten la comunicación. 

 Reproduce un léxico escrito elemental y básico propio de la lengua extranjera, relacionado con 

situaciones cotidianas: lenguaje de aula, saludos, la casa, la comida… 

 Comprende el sentido global de un mensaje escrito, en lengua extranjera, previamente trabajados otros 

modelos. 

 Escribe palabras sencillas, en lengua extranjera, con apoyo visual relacionado con situaciones 

cotidianas. 

 Copia frases sencillas, en lengua extranjera, con apoyo visual y utilizando un léxico escrito elemental 

propio de la lengua extranjera, relacionado con situaciones cotidianas tales como el lenguaje de aula, 

saludos, la casa, las comida. 

 Muestra interés, iniciativa y actitud positiva hacia la cultura anglosajona. 

 Participa en las tareas diarias con responsabilidad. 

 É capaz d’ interactuar en galego asturiano col lenguaxe propio del aula. 

 É capaz de producir  vocabulario en galego asturiano pa describir personas, as partes del corpo, da 

ciudá, profesióis, gastronomía, etc. 

 É capaz de producir textos escritos en galego asturiano a partir de modelos pa describir personas, sitos, 

profesióis, gastronomía. 

 É capaz de mostrar actitú de respeto hacia as manifestacióis culturales trabayadasnel aula.  

 É capaz de participar con interés nas tareas diarias y con responsabilidá. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Utiliza los números trabajados en este nivel para expresar e interpretar adecuadamente la información 

http://www.colegiotapia.es/
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de índole científico y en distintos contextos: situaciones matemáticas reales o ficticias, datos 

relacionados fenómenos atmosféricos, datos relacionados con cambio climático, con experimentos 

sencillos, recetas… 

 Resuelve situaciones matemático/científicas sencillas, expresando el procedimiento seguido en su 

resolución y los algoritmos utilizados: suma, resta, multiplicación por dos cifras y división por una 

cifra. 

 Relaciona números decimales, con fracciones y porcentajes sencillos eligiendo la mejor forma de 

expresión según el contexto. 

 Plantea y resuelve problemas sencillos(no exclusivamente matemáticos) de al menos una operación 

aplicando diversos conceptos trabajados. 

 Usa las unidades de tiempo (año, mes, hora y minutos) en todas las situaciones que lo requieren. 

 Utiliza las unidades del Sistema Métrico Decimal: longitud, capacidad y masa en el contexto  

adecuado. 

 Utiliza los conceptos relacionados con la geometría: línea, punto, figura plana y cuerpo geométrico 

para realizar descripciones, dar o entender órdenes… 

 Utiliza siempre, en la resolución de cualquier situación matemática o científica, la unidad de la 

magnitud que se está utilizando. 

 Realiza cambios de unidades de medida sencillas para facilitar las estimaciones, cálculos etc. 

 Conecta conceptos científicos adquiridos explicando oralmente, con sus propias palabras, sus 

relaciones 

 Realiza sencillos experimentos con supervisión de un adulto respetando las normas de seguridad 

necesarias. 

 Es consciente de la importancia del método científico: plantear hipótesis, realizar pruebas, extraer 

conclusiones verificando o no las hipótesis planteadas. 

 Elabora sencillos informes de experimentos realizados de forma pautada. 

 

COMPETENCIA: APRENDER A APRENDER 

 
Organización 

 Presenta un cuaderno personal organizado, limpio y bien presentado a partir de las sugerencias que se 

le indican. 

 Presenta los trabajos con una organización mínima: portada, índice paginado y contenido. 

Autonomía: 

http://www.colegiotapia.es/
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 Organiza su tiempo en la realización de las actividades escolares en las distintas situaciones de 

aprendizaje. 

 Tiene autonomía para saber claramente o preguntar qué conceptos debe dominar en cada unidad 

didáctica/tarea… 

 Hace sencillos esquemas guiados  de apoyo al estudio. 

Evaluación 

 Reflexiona de forma guiada sobre la evaluación que se le realiza. 

 Participa en procesos sencillos y guiados de autoevaluación. 

 Evalúa de forma guiada las aportaciones de sus compañeros con un enfoque constructivo y respetuoso. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 
Comunicación 

 Gestiona de forma autónoma su cuenta de correo 365 y sus carpetas de One Drive: abre el correo, envía 

un correo escrito de forma correcta, guarda archivos en carpetas ondrive. 

 Utiliza el correo y la plataforma Teams para mantener contacto con su grupo de clase y con los 

docentes que se lo soliciten. 

 Seguridad TIC 

 Crea contraseñas seguras y las cambia con regularidad. 

 Cierra las sesiones iniciadas en los ordenadores de uso colectivo. 

 Reflexiona sobre los peligros de internet a partir de los talleres formativos que recibe en el centro 

escolar. 

Hardware 

 Conoce y utiliza herramientas básicas del office 365: Word, powerpoint. 

 Utiliza alguna herramienta básica de edición de imagen. 

Procesadores 

 Elabora documentos a través de un procesador de texto manejando sus funciones básicas de edición: 

cambio de fuentes, tamaño, alienación y centrado de los párrafos. 

 

 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
Trabajo grupal 

 Participa adecuadamente en actividades que implican técnicas cooperativas sencillas asumiendo sus 

responsabilidades. 

http://www.colegiotapia.es/
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 Mantiene una actitud de escucha respetuosa en las intervenciones del resto de compañeros/as tanto del 

equipo de trabajo como en los distintos agrupamientos. 

Normas sociales 

 Participa en la resolución de conflictos de aula aportando soluciones prácticas. 

 Reflexiona sobre su comportamiento en relación a las normas de aula. 

 Analiza, en grupo y con ayuda de un adulto, las causas que puede haber ocultas en un comportamiento 

inadecuado. 

Mejora social 

 Participa en sencillas experiencias de empatía social analizando las distintas situaciones planteadas. 

 Conoce algún medio de participación social en su entorno y adecuado a su edad. 

Educación  

 Realiza alguna acción encaminada a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible: igualdad 

social, integración y/o cuidado del medio ambiente 

 

COMPETENCIA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 
Autonomía e iniciativa  personal 

 Propone al menos una actividad a desarrollar por el grupo y la organiza con ayuda de un adulto si fuera 

necesario. 

Búsqueda  de información 

 Valora la importancia de las fuentes a la hora de realizar trabajos, respetando siempre el origen de esta. 

Organización 

 Planifica la organización de su tiempo (trabajo escolar, actividades extraescolares, ocio…) usando 

alguna herramienta (diario-agenda-calendario digital) 

 Respeta los tiempos de entrega de las actividades. 

 Busca soluciones a situaciones relacionadas con la puesta en práctica de algún proyecto o trabajo tanto 

a nivel personal como grupal. Por ejemplo: ponerse en contacto con compañeros/as para aclarar dudas 

en relación a la planificación de un trabajo, quedar con los compañeros/as en algún momento para 

sacar adelantes un proyecto, ponerse en contacto con algún docente para recabar información o aclarar 

dudas respetando los espacios y tiempos de los demás. 

 

COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Conciencia cultural 

 Conoce aspectos de su cultura: algún plato tradicional, juego, baile y fiestas. 

http://www.colegiotapia.es/
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 Conoce la biografía de alguna persona destacada de su entorno en relación con la cultura. 

 Mantiene un comportamiento adecuado en la realización de las actividades que llevan implícita una 

visita a un museo, exposición… 

 Realiza comentarios respetuosos en relación a distintas creaciones culturales: dibujos, esculturas, 

piezas musicales, danza… 

Expresión cultural 

 Realiza las distintas propuestas creativas que se plantean en el aula tanto de forma individual como en 

equipo descartando actitudes de negatividad. 

 Valora que, aunque no todo es arte, cada obra como creación individual debe ser respetada. 

 Expresa al resto de compañeros y compañeras sus gustos artísticos presentando ejemplos para que el 

resto lo entiendan, aunque no los comparta. 

 

 

6º E. PRIMARIA 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN CASTELLANO 

 

 Lee en voz alta de forma fluida, con entonación y ritmo, textos adecuados a su nivel. 

 Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando el turno de palabra y con una mínima 

organización del discurso en actividades dirigidas. 

 Expresade forma oral, con coherencia, conocimientos, hechos y opiniones. 

 Capta el sentido de textos orales reconociendo las ideas principales. 

 Respondea cuestionarios de comprensión de textos escritos de manejo habitual. 

 Utilizaalgunas de las estrategias para la interpretación de textos: relectura, uso de diccionario, 

subrayado, esquemas … 

 Escribe, siguiendo un modelo, con un mínimo de corrección ortográfica y gramatical, textos de uso 

habitual con un vocabulario adecuado,  letra legible, orden y limpieza. 

 Presenta con corrección las producciones escritas planteadas. 

 Aplicar la regla de la concordancia en la formación de oraciones. 

 Comprende, mensajes orales, en lengua extranjera, pertenecientes a la vida cotidiana y familiar. 

 Mantiene una conversaciónsencilla, en lengua extranjera, sobre temas cotidianos. 

 Presenta una exposición oral, en lengua extranjera, previamente preparada, con apoyo visual o 

tecnológico si lo requiere. 

 Comprende diferentes tipos de textos escritos en lengua extranjera  (carta, e-mail, recetas, carteles…) 

http://www.colegiotapia.es/
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 Redacta textos simples, en lengua extranjera,  sobre temas cercanos a su vida habitual e intereses, 

basándose en modelos previamente trabajados. 

 Muestra interés, iniciativa y actitud positiva hacia la cultura anglosajona. 

 Participa en las tareas diarias con responsabilidad. 

 É capaz de comprender diferentes testos orales, recoyer información y responder a cuestióis concretas 

na vida cotidiana y familiar. 

 É capaz de sacar conclusióis sobre a información de diferentes tipos de testos, tanto orales como 

escritos y manifestar as súas propias opinióis en galego asturiano. 

 É capaz de ler en voz alta con fluidez, entonación y ritmos adecuaos. 

 É capaz de comprender diferentes tipos de testos escritos distinguindo a información global da 

específica. 

 É capaz de producir diferentes testos con orden, claridá y limpieza tendo en conta as diferentes regras 

d’ acentuación vistas, así como: apostrofación, contracción, etc.  

 É capaz de participar nos trabayos diarios con responsabilidá y interés.  

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Lee, escribe y ordena distintos tipos de números: 

- naturales hasta 8 cifras. 

- fracciones de igual numerador o denominador. 

- decimales hasta las milésimas. 

 Suma y resta números naturales, decimales y fracciones con igual denominador. 

 Multiplicar números naturales por 3 cifras y por la unidad seguida de ceros. 

 Utiliza la calculadora en la resolución de problemas. 

 Divide entre 2 cifras con divisor de números naturales hasta el 99. 

 Interpretanúmeros romanos de uso habitual, decimales, fraccionarios en contextos de la vida cotidiana. 

 Transformaunidades de longitud, capacidad, masa, tiempo y superficie. 

 Resuelve y planteaproblemas sencillos del entorno, de al menos 2 conceptos matemáticos, utilizando 

estrategias personales. 

 Trazacírculos utilizando el compás. 

 Identifica los cuerpos geométricos: cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera 

 Calcula el perímetro y la superficie del cuadrado, rectángulo y triángulo. 

 Interpretay construye tablas y diagramas de sucesos cotidianos. 

http://www.colegiotapia.es/
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 Identifica y explica el uso sostenible de los recursos naturales valorando y adoptando una serie de 

medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta. 

 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones planteando problemas, enunciando 

hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones y comunicando los 

resultados. 

 Realiza un proyecto y presenta un informe utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo 

información de diferentes fuentes (directas, libros, internet, …) con diferentes medios y comunicando 

de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.  

 

COMPETENCIA: APRENDER A APRENDER 

 Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información, tomar notas, elaborar esquemas, 

guiones y mapas conceptuales. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el  uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener 

datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 

 Escribe, en soportes digitales, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: correos electrónicos, … 

 Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para 

comunicar y colaborar. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 

adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

 Utiliza estrategias para realizar actividades de forma individual y en equipo, y muestra habilidades 

para la resolución pacífica de conflictos. 

 Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario, 

mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos y respetando los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

 Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y no permite la 

difusión de la misma sin su consentimiento. 

 Conoce y respeta las normas básicas de seguridad vial y las utiliza como peatón y como usuario de los 

medios de transporte. 

http://www.colegiotapia.es/
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 Identifica y adopta hábitos saludables de higiene, cuidado y descanso para prevenir enfermedades y 

mantiene una conducta responsable. 

 Muestra una actitud favorable a la convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 

humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 

compartidos. 

 Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia. 

 

 

COMPETENCIA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la 

toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 

 

 

COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística 

en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 

 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las 

responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

 Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en todo tipo de representaciones culturales. 
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DILIGENCIA DE APROBACIÓN  

 

POR EL CONSEJO ESCOLAR Y EL CLAUSTRO DE PROFESORADO 

 

 DE LAS MODIFICACIONES DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Dña. Amelia Fernández Trelles, secretaria del CEIP “Príncipe de Asturias” de Tapia de 

Casariego 

 

CERTIFICO:  

 

Que según se desprende del acta de la reunión extraordinaria del Claustro de Profesorado, 

de fecha de 5 de abril de 2022, este órgano ha aprobado la modificación de los Criterios de 

Promoción incluidos en la Concreción Curricular de Educación Primaria.   

 

Que según se desprende del acta de la reunión extraordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha 6 de abril de 2022, este órgano ha aprobado las modificaciones de los Criterios de 

Promoción incluidos en la Concreción Curricular de Educación Primaria. 

 

                                                                                      En Tapia de Casariego, a 7 de abril de 2022 

 

          Vº Bº La Directora                                                                                                  La Secretaria 

 

 

 

 

      Fdo. María de la Cruz García Méndez                                                     Fdo. Amelia Fernández Trelles  

http://www.colegiotapia.es/

