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1.- NUESTRO CENTRO  

 

Datos Generales del Colegio Público Nicanor Piñole. 
Web – www.colegionicanorpinole.com 

CENTRO   .............................................. C.P. NICANOR 
PIÑOLE 

DOMICILIO......................................... … C/ OBISPO Nº 98 
GIJÓN 

TELÉFONO - FAX   ............................ … 9 8 5 1 4 1 0 1 9 

 CORREO ELECTRONICO…….nicanorp@educastur.org 

  JORNADA....Continuada de 9:00 a 14:00 horas en horario  
lectivo para   los   alumnos. En la tarde actividades 
complementarias del Centro y la  
A.M.P.A de 16:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Y a 
primera hora hay servicio de Atención Temprana de 7:30 a 
9:00 horas. Actualmente tenemos también el Proyecto 11x12 
en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón. Por lo cual el 
Colegio permanecerá abierto doce meses, once horas. 

 
 
 
 El Colegio Público Nicanor Piñole se encuentra ubicado en el barrio de 

Contrueces. Tiene, en este momento 14 unidades. Somos línea dos desde infantil a 

segundo de primaria. El resto, tercero, cuarto, quinto y sexto es línea uno. 

 El Colegio tiene una, ya tradicional y estrecha, relación con el barrio. Colabora  

con el Centro de Salud, Asociaciones vecinales, Clubes deportivos y Organizaciones  

culturales. Especialmente colabora con la Asociación de Vecinos de Contrueces, Los  

Ríos, a la que cede la organización de los horarios de la pista cubierta todos los días  

a partir de las 18:00 horas y los fines de semana. En esta línea, durante el presente 

curso, pretendemos seguir desarrollando un Servicio de Apertura de Centros a la 

Comunidad. 
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 2.- MARCO LEGAL DE LA EVALUACIÓN 

  MARCO LEGISLATIVO . 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria (BOE 1 marzo 2014). 

 

- Decreto/ Orden 82/2014 de 28 de Agosto de 2014, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Asturias. 

 

- Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 

Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 

 - 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 en la 

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

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  

 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece una nueva regulación 
de la evaluación, la promoción y la titulación, basada en la consecución de los 
objetivos y en la adquisición de las competencias que se estimen necesarios para 
la formación del alumnado en cada momento, aumentando las oportunidades 
educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los 
resultados educativos del alumnado y que satisfaga la demanda de una educación 
de calidad para todos. 
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3.- ACUERDO DE PERMANENCIA CON EL TUTOR/A. 

 

Acuerdo de permanencia 

 

El claustro del CP Colegio Público Nicanor Piñole, tal y como establece el artículo 21.2 del Decreto 

82/2014 de 28 de agosto ha decidido por unanimidad el acuerdo de permanencia de tutor/a con el 

mismo grupo de alumnos y alumnas a lo largo de dos cursos consecutivos. 

 

4-CONTRIBUCIÓN DE CADA AREA: COMPETENCIAS, 

METODOLOGÍA, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 Elementos del currículo 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.a) del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se 

entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 

Considerando las definiciones recogidas en el artículo 2.1 del citado real decreto y al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo estará 

integrado por los siguientes elementos: 

 

Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de la etapa, 

con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Primaria: 
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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  

Objetivos: logros que el alumno debe alcanzar al finalizar esta etapa, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para ello.  

Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a 

la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de la etapa educativa. En esta 

etapa, los contenidos se organizan en áreas.  

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

Describen aquello que se quiere valorar y que los alumnos deben lograr tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

área. 

Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe 

comprender y saber hacer en cada área. Deben ser observables, medibles y evaluables, y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  

Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  

   Áreas curriculares 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su 

redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, la Educación Primaria se 

organiza en áreas que tienen carácter global e integrador.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto126/2014, de 28 de 

febrero, en la Educación Primaria las asignaturas se agruparán en tres bloques: asignaturas 

troncales, asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica.  

mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 

7 
 

 

 
 

COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE       Carretera del Obispo  número 98 , GIJÓN , ASTURIAS 
CP 33209 , TF 985141019 , MAIL nicanorp@educastur.org 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del citado real decreto, el alumnado cursará las 

siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos de Educación 

Primaria:  

Ciencias de la Naturaleza 

Ciencias Sociales 

Lengua Castellana y Literatura  

Matemáticas 

Primera Lengua Extranjera  

Dentro del bloque de asignaturas específicas, los alumnos deberán cursar las siguientes áreas 

en todos los cursos de esta etapa:  

Educación Física  

Educación Artística  

Religión o Valores Sociales y Cívicos, dependiendo de la decisión de los padres, madres o 

tutores legales. 

Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: 

Lengua Asturiana y Literatura, o Cultura Asturiana, a elección de los padres, madres, tutores o 

tutoras legales. 
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Contribución de cada área a las competencias básicas  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 26/2014, de 28 de 

febrero, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se 

tratarán los siguientes elementos transversales:  

a) La comprensión lectora  

Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

Uso de distintas tipologías textuales.    

b) La expresión oral y escrita  

Producción de esquemas y/o dibujos.   

Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   
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Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  

La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y la 

aceptación de las opiniones de los demás; así como el trabajo cooperativo para aprender de los 

otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en pequeño grupo o en 

gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en escuchar a los demás. 

Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelaborarlo 

teniendo en cuenta diferentes indicaciones. 

c) La comunicación audiovisual  

Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, 

radio, fotografía, materiales impresos y programas de ordenador.  

Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción 

de materiales audiovisuales. 

d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

  Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman 

parte de nuestra vida cotidiana.  

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación permite enriquecer la metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la 

enseñanza”. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación 

Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas. 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben ser 

complementarias: 

Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 

básicas sobre la informática y el manejo de los elementos y programas del ordenador. El 

ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 

Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades 

de este medio; se utiliza como recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se 

van a tratar, para la presentación de trabajos de diferente índole y para la búsqueda de 

información.  

e) El emprendimiento 
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 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 

reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar 

qué es lo que nos pregunta.  

Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un nuevo 

producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana.  

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como sus 

ventajas e inconvenientes frente a lo que ya existe.  

Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) y con la 

sociedad en general, introduciendo la iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar 

como motor de empleo y desarrollo.  

Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

Las habilidades emprendedoras son las siguientes:  

Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, sentido crítico, 

creatividad, adaptabilidad, observación y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos 

TIC en el aula. 

Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de relación con 

el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y 

asunción de responsabilidades; capacidad organizativa.  

f) La educación cívica y constitucional 

Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y 

pluralismo político. 

Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la 

ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, 

derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo, etc. 

Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades 

autónomas. 

Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas: 

igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la 
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educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, 

etc. 

   Metodología  

Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar integradas en los 

elementos curriculares. 

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes de los alumnos, y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque 

globalizador, y abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un 

contexto y en su totalidad garantizando, en todo caso, su conexión con las necesidades y 

características de los alumnos. 

Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad de los 

alumnos, poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, la realización de diagnósticos precoces y la puesta en práctica de 

mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto como se 

detecten estas dificultades. 

De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c).3º de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se 

realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en 

una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un 

reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 

escritura, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la expresión oral mediante 

debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 

cooperativo. 

6. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las 

características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de 

enriquecimiento o refuerzo. 
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7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

8. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y 

del centro. 

9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 Metodología activa y participativa 

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el 

que irá construyendo su propio aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a 

materiales manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, 

cooperación… 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje 

cooperativo, la teoría de las inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materiales para 

llegar a la abstracción de un contenido desde lo concreto. 

Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la interacción de 

la persona-colectivo con el medio, con sus pares o el docente. 

Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo natural y 

real de las situaciones del día a día para conseguir capacidades que aportan al individuo 

flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de “pensar”. El 

objetivo final es el aprendizaje real, el profundo y significativo, el transferible a otras facetas de 

la vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del pensamiento analítico, crítico y 

creativo.  

   Organización del espacio y agrupamientos 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos modos: 

Gran grupo 

Pequeño grupo  

Pareja 

Individual 

mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 

13 
 

 

 
 

COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE       Carretera del Obispo  número 98 , GIJÓN , ASTURIAS 
CP 33209 , TF 985141019 , MAIL nicanorp@educastur.org 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta será una buena opción colocar las 

mesas en grupos de cuatro alumnos enfrentados dos a dos. En cada grupo se situará a un 

alumno que pueda dar ayuda a otro que la necesite (sentados estos en diagonal), y a dos de 

nivel intermedio. De esta forma, cuando trabajen en parejas, la diferencia de nivel entre ellos 

no será tan grande, y al trabajar en grupo habrá alumnos de todos los niveles. 

La flexibilidad de la organización de las mesas nos debería permitir que en ocasiones, con un 

sencillo giro de las mismas, los niños pudieran estar colocados en parejas mirando en el mismo 

sentido. 

Igualmente, la educación en valores es uno de los ejes primordiales de nuestro currículo. En 

cada unidad didáctica se trabajará un valor vinculado con el modelo de persona que establece 

nuestro PEC y en nuestro plan de convivencia.  

 

         5.-    INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO.  

 

La evaluación deberá servir para regular y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que mejor favorezcan la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos 

educativos (art. 2 /D. 82). De acuerdo con el RD 984/2021 de 16 de noviembre y la Resolución 

de 1 de diciembre, que regulan la evaluación y la promoción en Educación Primaria, esta 

deberá ser global, continua y formativa, tendrá en cuenta el progreso en el conjunto de las 

áreas y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos.  
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

¿Qué evaluar? 

Evaluación del alumnado y de la práctica docente 

¿Para qué evaluar? 

Carácter formativo: mejora del proceso y de las personas implicadas 

¿Cómo evaluar? 

Procedimientos variados y funcionales 

¿Con qué? 

Instrumentos de evaluación variados 

¿Cuándo evaluar? 

Carácter continuo y global de la evaluación (Resol. 1 de diciembre) 

Relación con las familias 

Comunicar progresos y dificultades detectadas e incorporar opiniones, sugerencias e 

información que puedan aportar. 

 

(RD 984/2021) (Resolución de 1 de diciembre)      PROMOCIÓN 

- En los cursos 1º, 3º y 5º, la promoción será automática, aunque no se hayan alcanzado 

todos los aprendizajes o se hayan superado todas las áreas.  

- SI PROMOCIONA no habiendo alcanzado aprendizajes, se establecerán las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo. 

- SI PROMOCIONA sin haber superado todas las áreas se seguirá un plan específico de 

refuerzo para que pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

- NO PROMOCIONA: será el equipo docente el que adopte esta medida de manera colegiada 

en la sesión de evaluación final tomando especial consideración el criterio del tutor/a. 
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INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Como establece el artículo 7 de la Orden Ministerial 65/2015, la evaluación se hace a través de 

procedimientos de evaluación e instrumentos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos. Se detallan las principales técnicas e 

instrumentos de evaluación a utilizar en el centro: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática 

- Rúbricas de evaluación 

- Escala de observación 

Pruebas específicas-objetivas 

- Controles orales o escritos 

- Cuestionarios con TICs 

Producciones del alumnado 

- Cuaderno, trabajos, tareas competenciales, exposiciones… 

Intercambios orales 

- Guía de observación 

Auto y coevaluación 

- Escala estimativa 

- Diana de evaluación 

Heteroevaluación 

- Lista de cotejo para familias cuaderno 
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6-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el aprendizaje del 

alumnado. En Asturias, existen además los indicadores de evaluación que son el referente 

desde la práctica y son los que llevan el peso de la evaluación. Partiendo de estas premisas y 

acorde con lo establecido en la concreción curricular del centro los criterios de calificación para 

las áreas de la etapa son:  

 

MATEMÁTICAS  CURSOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 
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LENGUAJE   CURSOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 

10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 

10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 

10% 
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CIENCIAS SOCIALES  CURSOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 

10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 

10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 

10% 
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CIENCIAS NATURALES  CURSOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 
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VALORES SOCIALES Y CIVICOS, RELIGIÓN 

CATOLICA Y RELIGIÓN EVANGELICA 

CURSOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 
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EDUCACIÓN ARTISTICA PLASTICA Y MÚSICA CURSOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 
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INGLÉS  CURSOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 
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CIENCIAS SOCIALES  Y CIENCIAS NATURALES EN 

BILINGÜE 

CURSOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 
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CULTURA Y LLINGUA  CURSOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 
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EDUCACIÓN FISICA CURSOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

2º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

3º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

4º  

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

5º 

 Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 

 

 

6º 

Pruebas objetivas: 60% 

Trabajo de aula: 30% 

Presentación de los trabajos: 10% 
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        7.-     CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 
 

 

− EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
*La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en 
cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 

*Cuando el progreso de un alumno o 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 a la situación 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 las Administraciones 
educativas, elaborar programas de refuerzo o de enriquecimiento 
curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado 
que lo requiera. 

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. 

 

El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, regula la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, otorgando al equipo docente la responsabilidad última de la decisión, 
sobre la promoción de su alumnado, que habrá de ser adoptada colegiadamente dentro de los 
márgenes establecidos por las Administraciones educativas y los proyectos educativos de los 
centros. 
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El proceso de Evaluación tiene lugar a lo largo de todo el curso escolar pero están planificados 
unos momentos de la evaluación: 
 

   Evaluación inicial 

La evaluación inicial es el proceso de recogida de información que realiza 
el profesorado las primeras semanas del mes de septiembre para conocer 
el nivel competencial de su alumnado, características personales y detectar 
posibles necesidades, a fin de ajustar la programación didáctica al contexto 
del aula. 

Para ello, cada docente obtendrá información de: 
 

1. Reunión de coordinación docente: con el fin de garantizar la 
continuidad en los procesos de aprendizaje, siempre que el tutor/a 
del curso anterior permanezca en el centro se establecerán en la 
primera semana de septiembre reuniones para transmisión de 
información entre tutores, en las que pueden estar presentes 
también los especialistas. En el caso de los tutores que no vayan a 
permanecer en el centro el curso siguiente, deberán entregar en 
jefatura un informe individualizado de cada alumno/a. 

 

2. Informe individualizado: que haya elaborado el equipo docente el 
curso anterior en la sesión de evaluación final o que hayan elaborado 
los tutores que se han ido del centro.  

3. Expedientes del alumnado: están en secretaría y son custodiados 
por la Secretaria del centro, por lo cual es necesario solicitarle 
permiso para su consulta. En dichos expedientes podemos 
encontrarnos, además de los informes individualizados, otros 
documentos que nos aportan singularidades del alumnado: informes 
elaborados por el servicio de orientación, informes médicos  … 
Recordemos que toda la información contenida en los mismos tiene 
un carácter confidencial y por tanto no podemos sacarlos y tampoco 
fotocopiarlos, deben permanecer en su fichero. 

 

4. Actas de evaluación del curso anterior: estos documentos están 
archivados en Jefatura de Estudios y podemos pedir una copia de 
los mismos. 

5. Pruebas iniciales: En base a los aprendizajes esenciales del curso 
anterior, cada nivel elabora una prueba para conocer el nivel 
competencial de su alumnado. Dichas pruebas deben estar alojadas 
en teams y realizarse en el mes de septiembre. 
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A finales de septiembre se establecerán reuniones de los equipos docentes con jefatura de 
estudios y orientación para trasladar las valoraciones de las Evaluaciones iniciales y 
establecer los apoyos y refuerzos necesarios, en base a las necesidades detectadas, que 
comenzarán a funcionar en la primera semana de octubre. También deberá trasladarse 
información referente a alumnado en situación de vulnerabilidad, que no dispone de dispositivos 
tecnológicos o Wifi en su domicilio., así como cualquier circunstancia que dificulte el proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
 

En el caso del alumnado que se incorpore al centro en cualquier otro momento del curso, 

es necesario también hacerle una evaluación inicial adaptada al momento de su incorporación 

a fin de determinar su nivel de competencia curricular y valorar necesidades para su adaptación 

al aula. 

Si dicho alumno/a presenta N.E.E., N.E.A.E., es de incorporación tardía al sistema educativo 

español o proviene de otro país, dichas pruebas deben realizarse con la colaboración de la 

orientadora del EOEP. 

 
 
 Sesiones de evaluación 
 
Son tres sesiones de evaluación, una al final de cada trimestre, programadas en la PGA y se 
realizan por aula, en las que participa el equipo docente de cada aula, la Jefa de Estudios y la 
Orientadora del centro.  En la sesión del tercer trimestre se realiza también la evaluación final. 
 
En estas sesiones se evaluarán los resultados del aprendizaje de cada alumno acorde a los 
elementos del currículo y teniendo en cuenta que los estándares de aprendizaje tienen un 
carácter orientador. 
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. 
 
El tutor dirige las sesiones de evaluación de su aula y entregará en jefatura el acta de las 
mismas. . El profesorado especialista deberá subir a la aplicación SAUCE las calificaciones del 
alumnado o entregárselas al tutor/a, preferiblemente antes de las sesiones de evaluación. 
 
Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a 
cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al 
finalizar el curso escolar. En esta 3ª sesión de evaluación y final se valorará, al finalizar 2º, 4º 
y 6º, la promoción o no del alumnado al ciclo o etapa siguiente, valorándose si ha alcanzado 
los objetivos y ha alcanzado un grado de adquisición adecuado de competencias. 
 
En esta sesión de evaluación final del curso, además del acta de desarrollo de la sesión, 
también se cumplimentarán las actas de evaluación final de curso con la valoración de 
competencias. 
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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 para la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en la disposición adicional sexta del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre y en la correspondiente normativa autonómica de cada etapa, 
si bien se tendrán en cuenta las salvedades que se establecen a continuación: 

 
- Las actas de evaluación de los diferentes cursos de Educación Primaria y de Educación 

Secundaria Obligatoria se cerrarán al término del curso escolar. Las actas de 
Bachillerato se cerrarán tanto después de la convocatoria ordinaria como después de la 
convocatoria extraordinaria. 

 
-  Igualmente, en el historial académico de Educación Primaria y Educación Secundaria  

Obligatoria se consignarán los resultados de la evaluación que tendrá lugar al finalizar 

el curso. 

 

 

− PROCESOS DE ENSEÑANZA 

Al terminar cada Unidad Didáctica, el profesorado debe 
realizar una Evaluación de los procesos de enseñanza con 
el fin de ajustarlos a las características y necesidades de 
su alumnado. 

 

− PRÁCTICA DOCENTE 

Al terminar cada Unidad Didáctica, el profesorado debe 

realizar una Autoevaluación de su propia práctica 

docente con el fin de adaptarse a las características y 

necesidades de su alumnado, orientando nuestra 

actuación con el grupo-clase. 
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8.-PARTICIPACIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 

DEL ALUMNADO A LOS PADRES, LAS MADRES O LOS TUTORES Y 

TUTORAS LEGALES 

 
Los padres, madres o tutores legales de nuestro alumnado, por ser menores de edad, deberán 

participar y apoyar la evolución de su proceso educativo. Tendrán, además, derecho a 

conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción, debiendo colaborar en las 

medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

Es, por tanto, necesario que el tutor/a mantenga una relación fluida y continua con los padres, 

las madres o los tutores y las tutoras legales del alumnado, mediante tutorías individuales (se 

convocará individualmente, al menos una por trimestre y, además, cada vez que sus padres o 

tutores lo soliciten o se estime  y reuniones generales de familias (se convocarán, una por 

trimestre.  La comunicación con las familias puede ser presencial, por Teams o telefónicamente, 

para informarles de la situación académica del alumno o alumna. 

Al finalizar el trimestre, una vez concluida la evaluación, los tutores entregarán al alumnado el 

boletín de evaluación para las familias que tiene un carácter meramente informativo. 

La información relativa al alumnado que presente necesidades educativas especiales o altas 
capacidades intelectuales se completará con una valoración cualitativa trimestral de su 
progreso respecto a los objetivos propuestos en su Plan de Trabajo Individual. 
 
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo recibe un informe cualitativo, 
sobre los aspectos trabajados y el progreso alcanzado al finalizar el curso y en aquellos 
trimestres que se consideren oportunos, junto con el boletín de notas. 
 
En los días previos al inicio del curso escolar, se organizan reuniones presenciales con las 
familias del alumnado N.E.E. con el objetivo de facilitarles la adaptación tras el periodo 
vacacional. Supone un acercamiento al nuevo tutor/a, al aula, los accesos, un espacio en el 
que las familias puedan trasladarnos informaciones relevantes. 
 
En el centro se establecen reuniones individuales con las familias del alumnado N.E.E., durante 
el primer trimestre, a las que asiste el tutor/a, PT, AL y orientación, a fin de informarles del Plan 
de Trabajo Individualizado y la organización de los apoyos.   
 
En este mismo sentido, durante el curso escolar se establecen vías de comunicación entre las 
especialistas de PT y AL y los respectivos tutores, a fin de compartir información sobre el 
progreso del alumnado, que se traslada a las familias en las tutorías individuales programadas. 
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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 en los cursos de 2 º, 4 º y 6 º.  
 
Al finalizar la etapa de 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; así como el 
historial académico oficial que certifica las calificaciones del alumnado a lo largo de toda la 
etapa. 
 
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. La solicitud de esta documentación deberán realizarla por escrito. 
 

Ante las reclamaciones al centro de calificaciones finales, se seguirá el artículo 6.8. del Real Decreto 
249 de 2007. Los profesores tutores tendrán archivados: 

− Informe del equipo docente 

− Documentación acreditativa de que se informó a las familias de la decisión de no promoción, 
del calendario de evaluación y de la copia de las notas. 

− Informe de las actas de evaluación del alumno/a, programación docente, legislación 
actualizada de evaluación, instrumentos y criterios de evaluación y elementos de la 
programación didáctica. 

 

 
9.- ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LA 

EVALUACIÓN 

 
Nuestro centro establecerá 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 necesidad específica de apoyo educativo (N.E.A.E.). 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 del área de inglés se establecerán 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 (N.E.E.) 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. 
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Tendremos en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos 
de dichos reales decretos tienen carácter meramente orientativo. 
 
El centro tiene establecidos mecanismos de apoyo y refuerzo para todo el alumnado que lo 
precise. 
 
La permanencia en un mismo curso escolar se considerará una medida excepcional que solo 
se podrá adoptar una vez durante la Educación Primaria, y que deberá ir acompañada de un 
plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las competencias no 
alcanzadas. 

 

10.- DERECHO DEL ALUMNADO A UNA EVALUACIÓN 

OBJETIVA 

 
Se garantizará el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán 
los oportunos procedimientos. 
 
En la primera reunión general de padres, y siempre que los responsables legales del 
alumnado lo requieran, el centro dará a conocer los objetivos de etapa, contenidos, criterios de 
evaluación, calificación y promoción de cada una de las áreas curriculares que se imparten. 
Debiendo quedar reflejado en las actas de esa primera reunión. También deberán recibir 
información relativa al sistema de reclamación de calificaciones y decisiones adoptadas al final 
de cada curso, teniendo un plazo de dos días lectivos a partir del día siguiente al que se traslade 
la información.   
 
El profesorado debe atender las aclaraciones que soliciten los representantes legales del 
alumnado sobre las valoraciones que se realicen del proceso de aprendizaje, así como sobre 
las calificaciones o decisiones finales que se adopten como resultado de dicho proceso.  
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11.-PROGRAMA INDIVIDUALIZADO EN EL ÁREA DE 

LENGUA INGLESA 

 

Desde el área de lengua extranjera se atiende al alumnado que presenta diferencias 

individuales en el proceso de aprendizaje, estos serían: alumnado N.E.E., alumnado N.E.A.E., 

alumnado con el área sin superar y el alumnado que no promociona al nivel siguiente. 

 

• PROPUESTAS DE ADAPTACIONES 

METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL 

ALUMANDO NEAE 

Seleccionar el vocabulario de cada unidad que consideramos 

necesario, facilitárselo al alumnado NEAE junto con la 

correspondiente traducción. 

Empleo de actividades en soporte digital. 

Empleo de ayudas visuales que favorezcan la comprensión de 

vocabulario, oraciones o instrucciones. 

Acordar con el/la tutor/a la mejor disposición en el aula del 

alumnado NEAE (lejos de distractores, cerca del profesor, con 

un/a compañero/a ayudante). 

 compañeros/as afines que acompañen en el aprendizaje. 

Refuerzo positivo con economía de fichas. 
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PROPUESTAS DE ADAPTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

DEL ALUMANDO NEE 

Seleccionar los contenidos mínimos de cada unidad que se piden 

al alumnado NEE y facilitárselos sus familias con el objetivo de 

orientarles en su trabajo en casa. 

Ajustar las pruebas escritas a los contenidos mínimos 

seleccionados. 

Sustituir las pruebas escritas por las orales o al revés, ajustándose 

a las potencialidades del alumno/a 

Ofrecer distintas posibilidades de respuesta: elegir entre varias 

opciones, completar la respuesta con el verbo correspondiente, 

etc.… 

 

PROPUESTAS DE ADAPTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO NEAE 

Adaptar la tipografía de las pruebas escritas al alumno 

Simplificar las actividades evitando aquellas que conlleven dos 

instrucciones distintas; proponer dos actividades en lugar de dos 

acciones en un solo ejercicio. 

• Para asegurar la comprensión de los enunciados podemos 

emplear la traducción al castellano. 

En caso de emplear dibujos o ilustraciones en las pruebas 

escritas, estas deben facilitar la ejecución del ejercicio, por lo que 

deben ser claras y nítidas sin contener elementos que puedan 

llevar a error de interpretación. 

• Ampliar el tiempo disponible para la realización de las tareas o 

pruebas escritas para el alumnado que lo precise 
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PROPUESTAS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

El maestro/a especialista elaborará un Plan de Refuerzo 

específico para ese alumnado que permanece un curso más en 

el mismo nivel educativo, reforzando aquellos aprendizajes en los 

que presente mayor dificultad. 

Recursos personales: tendrá, al menos, una hora semanal de 

refuerzo ordinario con un profesor especialista en el área, que 

podrá ser dentro del aula o un agrupamiento flexible. 

 

 

 

PROPUESTAS PARA EL ALUMNADO CON EL ÁREA DE 

LENGUA INGLESA NO SUPERADA 

El maestro/a especialista elaborará un Plan de Refuerzo  para 

ese alumnado que promociona al curso siguiente con el área de 

lengua inglesa no superado, reforzando aquellos aprendizajes en 

los que presente mayor dificultad. 

Recursos personales: tendrá, al menos, una hora semanal de 

refuerzo ordinario con un profesor especialista en el área, que 

podrá ser dentro del aula o un agrupamiento flexible. 

 

El seguimiento de los refuerzos y/o adaptaciones se hará con carácter trimestral en las 

reuniones de equipo docente y en las sesiones de evaluación. 
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12.- PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE 

PRESENTA N.E.E. 

La evaluación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales será 
competencia del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora. 
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. 
 
En las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) de cada una de las áreas deberá 
constar el nivel curricular de la misma. 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. 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. 

 

 

13.-PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

El alumnado con valoración interna de altas capacidades intelectuales tendrá un programa de 

enriquecimiento curricular, en aquellas áreas curriculares que se estime necesario, siendo 

elaborado por el equipo docente y con asesoramiento de la orientadora del centro. Su 

seguimiento y valoración corresponde a los mismos agentes. 

 

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. 

 

Estas decisiones serán propuestas y valoradas por el equipo docente y la orientadora del centro 

y trasladadas a inspección educativa, quien tendrá la decisión final. 
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La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales será competencia del 

equipo docente, con asesoramiento de la orientadora del centro. 

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.  
 
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.  
 
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. 

 

 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 

MÁS DE UN 20%DE ABSENTISMO 

 
El equipo docente aplicará, con el alumnado que se 
ausente por encima del 20% del periodo lectivo, aquellos 
aprendizajes que se consideren imprescindibles en el nivel 
educativo correspondiente y los mismos criterios de 
evaluación. 
 

 
Se adaptarán y adecuarán, en todo caso, los instrumentos 
y procedimientos de evaluación a las circunstancias que 
provoquen dicho absentismo y a la situación personal, 
social y emocional del alumno o alumna. Pudiendo 
realizarse una evaluación extraordinaria al final del curso 
escolar. 
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15 RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, 

INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación es continua y global, orientada hacia la consecución de objetivos y la 

adquisición de un nivel competencial adecuado a la edad. Se tiene en cuenta el progreso del 

alumnado en los procesos de aprendizaje. 

Los recursos para la evaluación han de ser variados, diversos y adaptados: 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

 

 

 

OBSERVACIÓN DEL 

TRABAJO DIARIO 

EN EL AULA, 

INDIVIDUAL O EN 

EQUIPO 

Listas de control (relacionando diferentes 
conductas o destrezas anotando la presencia o 
ausencia, sirve de control y observar la mejoría) 

Escala de estimación (listado de rasgos en los que 
se gradúa el nivel de consecución observado: 
siempre, a veces o iniciado, en proceso …) 

Registro anecdótico (ficha en al que se recogen 
comportamientos no previsibles de antemano y que 
pueden aportar información significativa para valorar 
carencias o actitudes) 

Rúbricas: instrumento de evaluación en cuadro de 
doble entrada, en vertical los objetivos a alcanzar y 
en horizontal los diferentes niveles de logro. 

 

 

PRUEBAS 

ESCRITAS, ORALES 

O EN FORMATO 

DIGITAL 

Escalas de estimación de respuestas orales 

Cuestionarios de respuesta escrita 

Pruebas objetivas (elección de respuesta correcta, 
verdadero/falso…) 

Rúbrica: instrumento de evaluación en cuadro de 
doble entrada, en vertical los objetivos a alcanzar y 
en horizontal los diferentes niveles de logro. 

Cuestionarios digitales con autocorrección. 

 

REVISIÓN DE 

TAREAS 

Escalas de observación 

Registros de seguimiento 

Rúbrica: instrumento de evaluación en cuadro de 
doble entrada, en vertical los objetivos a alcanzar y 
en horizontal los diferentes niveles de logro. 
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PUNTUACIÓN 

OBTENIDA EN 

CADA 

COMPETENCIA 

NIVEL DE 

ADQUISICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

De  0  a  4.9 INICIADO 

De  5  a  6,9 EN DESARROLLO 

De  6.9  a  8.9 ADQUIRIDO 

De  9  a  10 ADQUIRIDO 

AMPLIAMENTE 

 

 

− También promocionarán si ya han agotado el recurso de la permanencia, dado que 

ésta es una decisión muy extraordinaria y sólo puede adoptarse una vez en la etapa de 

Educación Primaria y si son alumnos de NEE. 

 

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

hubiera alcanzado el curso anterior. Si tras las medidas ordinarias suficiente, adecuadas 

y personalizadas, el equipo docente considera, que la permanencia un año más es la 

medida más adecuada, se organizará un Plan Específico de Refuerzo para que 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. 

− Los tutores de 2º y 4º de primaria emitirán a final de curso un informe sobre el grado de 

adquisición de competencias de cada alumno, indicando Medidas de Refuerzo para el 

ciclo siguiente, si fuera necesario. 

− Al finalizar 6º de primaria, cada tutor/a elaborará un informe de cada alumno sobre 

su evolución y grado de adquisición de las competencias desarrolladas, así como 

adaptaciones y medidas que han sido adoptadas e indicaciones de si requerirán 

continuidad en la siguiente etapa escolar 
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CRITERIOS PARA DECIDIR LA PERMANENCIA UN CURSO MÁS EN EL MISMO NIVEL 

 

1. EN 2º Y 4º DE PRIMARIA 

 

• Cada caso se valorará teniendo en cuenta todos los factores que rodean al alumno: 

situación personal, social, emocional; y que creamos puedan influir en su proceso de 

aprendizaje. 

• Si las medidas de refuerzo y apoyo, que han sido adoptadas durante el curso, han sido 

adecuadas y personalizadas a las dificultades del alumno/a: 

Se valorarán la adquisición de un nivel adecuado de competencias y el progreso del 

alumno en el proceso de aprendizaje de las áreas. 

• Si no alcanza el nivel adecuado de competencias en 2 o más de ellas se revisarán 

las áreas curriculares. 

• Si no ha superado 3 áreas curriculares o más el equipo docente lo valorará de 

manera más competencial. 

• Si el alumno/a no cumple los requisitos de promoción y el equipo docente vota como 

más conveniente la permanencia un curso más, entonces el equipo programará un 

Plan Específico de Refuerzo (PTI para ese alumno) con los aprendizajes no adquiridos 

y dejarlo en el expediente del alumno  para que el equipo docente del curso siguiente 

pueda  ponerlo en práctica. 

• Sobre la decisión de no promoción al curso o etapa siguiente debe informarse a las 

madres, padres o tutores legales del alumno/a POR ESCRITO. 
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EN 6º DE PRIMARIA 

• Cada caso se valorará teniendo en cuenta todos los factores que rodean al alumno: 

situación personal, social, emocional; y que creamos puedan influir en su proceso de 

aprendizaje. 

• Si las medidas de refuerzo y apoyo, que han sido adoptadas durante el curso, han 

sido adecuadas y personalizadas a las dificultades del alumno/a: 

Se valorarán: la adquisición de un nivel adecuado de competencias y el progreso del 

alumno en el proceso de aprendizaje de las áreas. 

• Si no ha superado 3 áreas curriculares o más por el equipo docente de manera 

más competencial. 

• Si el alumno/a no cumple los requisitos de promoción y el equipo docente vota como 

más conveniente la permanencia un curso más, entonces el equipo programará un 

Plan Específico de Refuerzo (PTI para ese alumno) con los aprendizajes no adquiridos 

y dejarlo en el expediente del alumno  para que el equipo docente del curso siguiente 

pueda  ponerlo en práctica. 

• Sobre la decisión de no promoción al curso o etapa siguiente debe informarse a las 

madres, padres o tutores legales del alumno/a mediante el Modelo de Información de 

no promoción  
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16.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tan pronto se detecten dificultades en el progreso de un alumno/a se establecerán medidas 
de Refuerzo educativo. En las reuniones de Equipo Docente se informa sobre la evolución 
en el proceso de aprendizaje del alumnado y las dificultades observadas y se valora la 
efectividad de los refuerzos ordinarios, así como la necesidad de nuevos refuerzos. 
 

 
-Refuerzo educativo ordinario: destinado al alumnado cuyo progreso no sea el 

adecuado. Esta medida se adopta tan pronto como se detectan las dificultades con el objetivo 

de garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el progreso 

educativo. Esta medida es objeto de seguimiento y evaluación trimestral. 

 

-Planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que promociona con materias 

pendientes. El correspondiente plan se elabora al inicio de curso por el tutor/a o profesor 

especialista correspondiente. Esta medida será objeto de seguimiento y evaluación trimestral 

-Plan específico de refuerzo para el alumnado que permanece un año más en el 

mismo curso: la decisión de la permanencia se adoptará en la sesión de evaluación final de 

manera colegiada entre el profesorado y tomando con especial consideración el criterio del 

tutor/a. Solo podrá adoptarse una vez en la etapa y tendrá carácter excepcional. El 

correspondiente plan lo elabora el equipo docente que haya tomado la decisión de 

permanencia, tras la sesión de evaluación, con el objetivo de que el alumnado pueda alcanzar 

el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta medida será objeto de 

seguimiento por el equipo docente y evaluación trimestral  

 - Ajustes metodológicos y de acceso para el alumnado: El/la tutor/a o maestro/a 

especialista realizará las modificaciones ordinaras necesarias que permitan al alumno/a 

continuar el currículo del grupo-clase. Estas modificaciones serán objeto de seguimiento y 

revisión trimestral por parte el equipo docente. 

- Ajustes metodológicos en la enseñanza y en la evaluación de la lengua extranjera 

para el alumnado NEAE: el/la maestro/a especialista adoptará  modificaciones en la 

metodología y evaluación del alumnado NEAE que presente dificultades de comprensión y 

expresión. 
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-Enriquecimiento curricular, ampliación y flexibilización: medidas destinadas al 

alumnado de altas capacidades. Se adoptarán con el objetivo de ofrecerles una atención 

educativa diferenciada de la más ordinaria a la más extraordinaria.  

 - Adaptación curricular significativa: medida destinada al alumnado de NEE que 

requiera de una atención educativa en la que se ajustan los objetivos y criterios de evaluación 

a su nivel de competencia curricular. En esa ACI debe figurar el nivel curricular del alumno. La 

adaptación será objeto de seguimiento y revisión trimestral por parte del equipo docente.  

- Recursos especializados de PT y AL: Se trata de recursos personales establecidos 

en los correspondientes informes psicopedagógicos. Estos apoyos se llevan a cabo, con 

carácter general, dentro del aula ordinaria. En casos excepcionales, y atendiendo a las 

particularidades del contexto y alumnado concreto, la atención se desarrolla de forma 

individualizada. 

-Recursos singulares de AE y fisioterapia: Se trata de recursos personales 

establecidos en los correspondientes dictámenes de escolarización. El recurso de AE se destina 

a alumnado de NEE que presenta falta de autonomía personal para las actividades de la vida 

cotidiana en el centro, mientras que el recurso de fisioterapia se destina a alumnado de NEE 

con discapacidad física que implique limitaciones y restricciones en la actividad y en la 

participación en el entorno escolar. 

En la sesión de Evaluación final de junio, el tutor/a rellenará el documento de Registro de 

Medidas Adoptadas, tanto ordinarias como extraordinarias, durante la escolaridad del 

alumno/a que lo haya precisado y lo devolverá a su expediente. Dicho documento será con el 

que elabore el tutor, al finalizar 6º de primaria, el informe individualizado con las medidas que 

se han llevado a cabo en cada curso de la etapa, así como la recomendación de seguir con 

aquellas que están siendo efectivas en dicho momento. 
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17.-TAREAS ESCOLARES 

LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES 

Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la autonomía y 

responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las 

familias, e implicarán la coordinación de los equipos docente de cada grupo clase. 

En reunión de Claustro, se acordó por unanimidad. Dejar una hoja en clase donde todo el profesorado 

pueda comprobar si ya llevan alguna actividad para casa, puesto que la dedicación que pueden tener 

para realizarlas es la siguiente cómo máximo: 

CURSOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEDICACIÓN DE TAREAS ESCOLARES 

1º  10 minutos 

2º 20 minutos 

3º 30 minutos 

4º 40 minutos 

5º 50 minutos 

6º 60 minutos 

 

 

mailto:nicanorp@educastur.org

