INDICADORES ESENCIALES DE LENGUA CASTELLANA DE 1º PRIMARIA
De
repaso

De
avance

A trabajar
en 3º
trimestre

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y
escuchar.

X

LCL2.1 - Expresa sus ideas clara y organizadamente.
Estrategias y normas para el intercambio
comunicativo: participación; escucha; respeto al
turno de palabra; preguntar y responder.
LCL3.1 – Capta el sentido global de textos
orales de uso habitual e identifica la
información más relevante e ideas
elementales.
Resume oralmente el texto en pocas palabras

X

Bloque 2: Comunicación escrita: Leer /
Bloque 5: Educación literaria.
LCL5.1 - Lee textos breves apropiados a su edad, con
pronunciación y entonación adecuada, identificando
las características fundamentales de textos
narrativos, poéticos y dramáticos.

X

Lectura, al menos, de silabas directas,(
trabadas e inversas.)
Velocidad lectora, mínimo 38 palabras por
minuto.
LCL6.3 - Responde a cuestiones globales y concretas
sobre lecturas realizadas.

X

Bloque 3: Comunicación escrita:
Escribir / Bloque 4: Conocimiento de la
lengua.
LCL9.1 - Redacta, reescribe y resume diferentes tipos
de textos relacionados con la experiencia infantil,
atendiendo a modelos claros con diferentes
intenciones comunicativas.
Reconoce y traza las grafías de todas las letras.
Escribe palabras y oraciones sencillas.
Escribe copiados sin errores.
Escribe al dictado palabras y oraciones sencillas
LCL9.2 - Aplica las normas gramaticales y
ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden
y la presentación y los aspectos formales de los
diferentes textos
Escribe mayúscula al inicio de frases y en los
nombres propios.
Respeta la ortografía natural

Proximo
curso

X

X

Indicadores esenciales – ALUMNADO 1º PRIMARIA

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS

R

A

MAT1.3 - Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema.
Expresa matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve la operación que corresponde al problema,
bien mentalmente,
bien con el algoritmo de la operación
o con calculadora.
Comprueba la solución y explica con claridad el proceso seguido en la resolución.
Una operación: suma o resta.
Tipos de problema: cambio 1
cambio 2
combinación 1.
Reconoce datos, operación y solución.

x

BLOQUE 2: NÚMEROS

R

Área: MATEMÁTICAS1º Primaria

3T

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
A

3T

x

x

reglas de formación de los números (hasta el 99)

x

x
x

MAT4.2 - Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el valor posicional y por
representación en la recta numérica.

MAT5.1 - Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y automatiza sus
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas.

PC
x

Lectura y escritura de números, grafía, nombre,

Hasta dos cifras.

PC

x

MAT4.1 - Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana.

y del valor posicional hasta dos cifras.

PRÓXIMO CURSO

DE AVANCE
A TRABAJAR EL 3er
TRIMESTRE

Curso: 2019/20

DE REPASO

C.E.I.P.

x
x

x

x
x

Sumas de dos dígitos sin llevada.

x

Sumas de dos dígitos con llevada.

x

BLOQUE 4: GEOMETRÍA

R

MAT11.2 - Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo
y triángulo) y las formas espaciales (esfera y cubo).
Elementos de las formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera.
Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos.
Descripción de formas planas y espaciales utilizando el vocabulario geométrico básico.

A

3T

x

x

x

PC

x
x

x
x

INDICADORES ESENCIALES DE INGLÉS DE 1º PRIMARIA
De
repaso

De
avance

A trabajar
en 3º
trimestre

Próximo
curso

Bloque 1: Comprensión de textos
orales.
ING1.1 - Reconoce e identifica la idea y el
sentido global de los mensajes e instrucciones
referidos a la actividad habitual del aula, junto
con un repertorio de vocabulario de uso muy
habitual y expresiones en textos orales breves
y sencillos como instrucciones de clase, rimas,
canciones, saludos, etc.



X

Reconocimiento e identificación de lo esencial en
mensajes e instrucciones de textos orales. (1.3)
Reconocimiento de expresiones comunicativas
básicas de uso habitual en una conversación
cotidiana, que se produce en su presencia. (1.5)

Adquisición de vocabulario de uso frecuente en
textos orales breves y sencillos, canciones,
rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir,
familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas
y otros animales; la casa: dependencias y
objetos.
ING3.1 - Reconoce aspectos cotidianos de su
entorno inmediato en una conversación habitual
que tiene lugar en su presencia tales como
instrucciones de clase, preguntas básicas,
saludos, normas de cortesía, etc.


X

Comprensión de situaciones orales breves y
sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo
que se quiere transmitir. (1.1)

Uso y comprensión de las funciones
comunicativas reconociendo un léxico habitual:
saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, descripción de objetos de uso
cotidiano: color, tamaño, petición y
ofrecimiento de ayuda, información, pedir
permiso. Hábitos. (1.4)
Bloque 2: Producción de textos orales:
Expresión e interacción.
ING7.1 - Sabe presentarse a sí mismo y a sus
compañeros/as de forma breve y muy sencilla,
empleando un vocabulario elemental,
ensayando la presentación previamente y
apoyándose en gestos.


Descripciones de presentaciones breves, sencillas
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y
de su interés, empleando un vocabulario conocido y
habitual. (2.1)

Saber expresarse de forma breve y sencilla
sobre información básica relacionada con su
interés y necesidades inmediatas. (2.2)
Bloque 3: Comprensión de textos
escritos.

X

ING 12.1. Comprende el significado de textos y
reconoce un repertorio limitado de léxico así
como una ortografía básica en textos
adaptados a su edad sobre situaciones
cotidianas y temas habituales. (CCL).


X

Estrategias básicas de comprensión de mensajes
escritos breves y sencillos. (3.2)

Lectura y comprensión de palabras de uso muy
común al ámbito cercano. (3.3)
Bloque 4: Producción de textos
escritos. Expresión e interacción.
ING13.1 - Reproduce en papel o en soporte
electrónico, textos breves y muy sencillos, a
partir de un modelo, utilizando convenciones
ortográficas muy básicas y algunos signos de
puntuación, para hablar de sí mismo y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones
propias de un contexto escolar y familiar, tales
como notas, una postal o una felicitación.


Reproducción y escritura, en papel o en soporte
digital, de frases abreviados y elementales. (4.1)

Utilización de estructuras sintácticas básicas
para producir textos breves, frases afirmativas,
exclamativas, negativas, interrogativas;
expresiones de posesión, de tiempo, de
aspecto, de capacidad, de la existencia, de
cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos;
preposiciones y adverbios. (4.7)

X

PRÓXIMO CURSO

A TRABAJAR EL TERCER
TRIMESTRE

Área: Ciencias Naturales
1º Primaria

DE AVANCE

DE REPASO

Indicadores esenciales – Alumnado 1º primaria

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
CN.7.3. Realiza distintas experiencias y elabora textos, presentaciones y comunicaciones como
técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral, escrita y audiovisual
las conclusiones.



x

Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación y realización de los mismos.

x

x

Presentación de los resultados de forma oral

x

y escrita.

x

x

Bloque 2: El ser humano y la salud
CN.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las
funciones vitales.

x

x



Identificación y localización de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento.

x

x



Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los
sentidos.

x

x

x

x

CN.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.


Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y
accidentes domésticos.

x

x



Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y descanso diario.

x

x

Bloque 3: Los seres vivos
CN.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los
diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse…)


Identificación de diferencias entre seres vivos.



Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de los
seres vivos.



Clasificación de los animales e identificación de las principales características y funciones.

x
x

x

x

x

x

x

CN.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas andaluces y
desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio ambiente.


Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la naturaleza.

x
x

INDICADORES ESENCIALES DE CIENCIAS SOCIALES DE 1º PRIMARIA
De
repaso

De
avance

A trabajar
en 3º
trimestre

Próximo
curso

Bloque 1: Contenidos comunes.
CS.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y
tolerante entre los diferentes grupos, participando de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias
para resolver conflictos.

Estrategias para la resolución de conflictos,
utilización de las normas de convivencia y valoración
de la convivencia pacífica y tolerante.

X

Bloque 2: El mundo en que vivimos.
CS.5.1 Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el
cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera
sencilla, reconociendo lo más característico de cada
estación del año en Andalucía.

El agua: propiedades, estados. El ciclo del agua.
Lugares donde aparecen. Usos.

X

Bloque 3: Vivir en sociedad.
CS.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y
los asocia con las actividades y profesiones.
Las profesiones

X

Bloque 4: Las huellas del tiempo.
CS.9.1 Organiza su historia familiar a partir de fuentes
orales y de información proporcionadas por objetos y
recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando,
localizando e interpretando cronológicamente hechos
relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de
tiempo: hora, días, meses y años.

Cambios en el tiempo.

El calendario.
Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.

X

TODOS LOS CRITERIOS, INDICADORES Y RUBRICAS DEL CURSO

E.F – CURSO: 1º
CRITERIO
1. Responder a situaciones motrices sencillas,
identificando los movimientos
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros,
equilibrios...) mediante la comprensión y
conocimiento de sus posibilidades motrices y
su intervención corporal ante la variedad de
estímulos visuales, auditivos y táctiles.

INDICADOR
1.1

Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos,
giros, equilibrios...), mediante la comprensión y
conocimiento de sus posibilidades motrices. (CAA)

1.2

Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos,
giros, equilibrios...), mediante su intervención
corporal ante la variedad de estímulos visuales,
auditivos y táctiles. (CAA)

EN PROCESO (0-4)
No responde a
situaciones motrices
sencillas, no
identifica los
movimientos, no
comprende ni conoce
sus posibilidades
motrices.
No responde a
situaciones motrices
sencillas, no
identifica los
movimientos, no
interviene
corporalmente ante
ningún estímulo

RUBRICA
ADQUIRIDO (5-6)
AVANZADO (7-8)

EXCELENTE (9-10)

Responde a
situaciones motrices
sencillas e identifica
movimientos
(desplazamientos,
lanzamientos,…)

Responde a
situaciones motrices
sencillas e identifica
movimientos y
conoce sus
posibilidades
motrices.

Responde a
situaciones motrices
sencillas, identifica
los movimientos,
comprende y conoce
sus posibilidades
motrices.

Responde a
situaciones motrices
sencillas e identifica
los movimientos
(desplazamientos,
lanzamientos,…)

Responde a
situaciones motrices
sencillas e identifica
movimientos ante
estímulos visuales y
auditivos.

Responde

a

situaciones
motrices

sencillas

identificando

los

movimientos
(desplazamientos,
lanzamientos,
saltos,

giros,

equilibrios...),
mediante

su

intervención
corporal
variedad
estímulos

ante

la
de

visuales,

auditivos y táctiles

2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a
través de bailes y danzas sencillas,
coreografías simples o pequeños musicales y
simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y
sentimientos

2.1

No es capaz de
expresarse con su
cuerpo.

Es capaz de
expresarse con su
cuerpo con
imitaciones,
representaciones

Es capaz de
expresarse con su
cuerpo a través de
una canción o bailes,
representaciones

2.2

No es capaz de
simbolizar a través
del cuerpo ni del
gesto ni del
movimiento. No

Es capaz de expresar
ideas sencillas,
emociones y
sentimientos.

Es capaz de expresar
a través del cuerpo,
del gesto, del
movimiento, ideas
sencillas, emociones

Conoce recursos expresivos del cuerpo a
través de bailes y danzas sencillas como
coreografías simples o pequeños
musicales. (CEC)

Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y
sentimientos. (CSYC)

Conoce recursos
expresivos del
cuerpo a través de
bailes y danzas
sencillas como
coreografías simples
o pequeños
musicales o
representaciones
Simboliza a través
del cuerpo, el gesto
y el movimiento
ideas sencillas,
emociones y

expresa ideas
sencillas,
3. Identificar, comprender y respetar las normas
y reglas de los juegos y actividades físicas,
mientras se participa, favoreciendo las buenas
relaciones entre compañeros/as.

3.1

Identifica, comprende y respeta las normas y
reglas de los juegos y actividades físicas. (CSYC)

sentimientos con
interpretaciones

Identifica y
comprende las
normas y reglas de
los juegos pero no
las respeta

Identifica,
comprende y respeta
a veces las normas y
reglas de los juegos

Identifica,
comprende y
siempre respeta las
normas y reglas de
los juegos y
actividades físicas
Participa en los
juegos y actividades
Favorece las buenas
relaciones entre
compañeros/as.

3.3

No participa en los
juegos y actividades
No favorece las
buenas relaciones
entre
compañeros/as.

4.1

No muestra interés

A veces muestra

Casi siempre

Muestra siempre

por adquirir hábitos

interés por adquirir

muestra interés por

interés por adquirir

relacionados con la

hábitos relacionados

adquirir hábitos

hábitos

salud y el bienestar.

con la salud y el

relacionados con la

relacionados con la

bienestar.

salud y el bienestar.

salud y el

3.2

Participa en los juegos y actividades. (CSYC)

Favorece las buenas relaciones entre
compañeros/as. (CSYC)
4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos
relacionados con la salud y el bienestar,
tomando conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal

No comprende ni
respeta las normas y
reglas de los juegos.

y sentimientos.

Muestra interés por adquirir hábitos
relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC)

bienestar.

4.2

Toma conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal. (CAA)

No toma conciencia
de la importancia
de una buena
alimentación e

No toma conciencia
de la importancia
de una buena
alimentación y sí de
la higiene corporal.

Toma conciencia de
la importancia de
una buena
alimentación e
higiene corporal.

Toma siempre
conciencia de la
importancia de una
buena alimentación
e higiene corporal.

higiene corporal.

5. Mostrar interés por mejorar la competencia
motriz y participar en actividades diversas.

5.1

Muestra interés por mejorar la competencia
motriz. (CSYC)

5.2

Muestra interés por participar en actividades
diversas. (CSYC, SIEP)
6. Tomar conciencia y reconocer el propio
cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y
aceptación por ambos.

6.1

Toma conciencia y reconoce el propio cuerpo
y el de los demás. (CAA)

No muestra
interés por mejorar
la competencia
motriz.
No muestra interés
por participar en
actividades diversas
No toma conciencia
y reconoce el propio
cuerpo y el de los
demás

Muestra interés por
mejorar la
competencia motriz.
Muestra interés por
participar en
actividades diversas
Toma conciencia y
reconoce el propio
cuerpo

Muestra

respeto

aceptación

por

y

Siempre

el

conciencia

Toma
y

propio cuerpo y el

reconoce el propio

de los demás

cuerpo y el de los
demás

6.2

Muestra respeto y aceptación por el propio
cuerpo y el de los demás. (CSYC)

No Muestra respeto
y ninguna
aceptación por el

Muestra

respeto

aceptación

por

y

Muestra

respeto

el

aceptación

por

y

Siempre

el

respeto

Muestra
y

propio cuerpo y el
de los demás.

propio cuerpo

propio cuerpo y el

aceptación

por

el

de los demás

propio cuerpo y el
de los demás

7. Descubrir y distinguir las diversas
actividades que se pueden desarrollar a partir
de la Educación física

7.1

No muestra interés
por las diversas
actividades que se
pueden desarrollar a
partir de la
Educación física.

8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas
que puedan surgir en actividades físicas de
distinta índole

8.1

No toma
conciencia, n i
reflexiona ni
dialoga para
resolver de
situaciones
conflictivas que
puedan surgir en
actividades físicas
de distinta índole.

Toma conciencia

para resolver de
situaciones
conflictivas que
puedan surgir en
actividades físicas
de distinta índole.

Toma conciencia y
reflexiona para
resolver de
situaciones
conflictivas que
puedan surgir en
actividades físicas
de distinta índole.

Toma conciencia,
reflexiona y
dialoga para
resolver de
situaciones
conflictivas que
puedan surgir en
actividades físicas
de distinta índole.

9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el
entorno y el lugar en el que realizamos los
juegos y actividades, siendo conscientes y
preocupándose por el medio donde se
desarrollan y valorando la variedad de
posibilidades que le brinda el clima y el entorno
de Andalucía

9.1

No demuestra
actitudes de cuidado
hacia el entorno y
el lugar en el que
realizamos los
juegos y actividades
No es consciente y
no se preocupa por
el medio donde se
desarrollan las
actividades.

Es consciente pero
no se preocupa por
el medio donde se
desarrollan las
actividades.

Es consciente y se
preocupa por el
medio donde se
desarrollan las
actividades.

Demuestra
actitudes de cuidado
hacia el entorno y
el lugar en el que
realizamos los
juegos y actividades
Siempre es
consciente y se
preocupa por el
medio donde se
desarrollan las
actividades.
Se siente
afortunado por la
variedad de
posibilidades que le
brinda el clima y el
entorno de
Andalucía para
realizar actividades
Reconoce posibles
riesgos en la
práctica de la
actividad física
derivados de los
materiales y
espacios.

Busca el programa
LUDOS utilizando
recursos de las

Busca

Busca y maneja

Muestra interés por las diversas actividades
que se pueden desarrollar a partir de la Educación
física. (CSYC, CEC)

Toma conciencia, reflexiona y dialoga para
resolver de situaciones conflictivas que puedan
surgir en actividades
físicas de distinta índole. (CSYC)

Demuestra actitudes de cuidado hacia el
entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y
actividades. (CSYC,CEC)

9.2

Es consciente y se preocupa por el medio
donde se desarrollan las actividades. (CMCT,
CEC)

9.3

Se siente afortunado por la variedad de
posibilidades que le brinda el clima y el entorno de
Andalucía para realizar
actividades. (CMCT, CEC)

10. Reconocer posibles riesgos en la práctica
de la actividad física derivados de los
materiales y espacios.

10.1

11. Iniciarse en trabajos de investigación
utilizando recursos de las tecnologías de la
información y la comunicación

11.1

Reconoce posibles riesgos en la práctica
de la actividad física derivados de los materiales y
espacios. (CMCT,
CSYC)

Realiza trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información.
(CMCT, CSYC, CCL, CD)

No se siente
afortunado por la
variedad de
posibilidades que le
brinda el clima y el
entorno de
Andalucía para
realizar actividades
No reconoce
posibles riesgos en
la práctica de la
actividad física
derivados de los
materiales y
espacios.
No es capaz de
buscar el programa
JCLIC, LUDOS

Muestra interés por
las diversas
actividades que se
pueden desarrollar a
partir de la
Educación física.

JCLIC,

el

programa
LUDOS

programa

el

utilizando recursos
de las tecnologías
de la información.

tecnologías de la
información

utilizando
de

las

recursos
tecnologías

de la información

JCLIC,LUDOS
utilizando
de

las

recursos

tecnologías

de la información

12. Valorar y respetar a las otras personas que
participan en las actividades, mostrando
comprensión y respetando las normas. Valorar
el juego como medio de disfrute y de relación
con los demás.

12.1

Valora y respeta a las otras personas que
participan en las actividades. (CSYC)

12.2

Muestra comprensión y cumplimiento de las
normas de los juegos. (CSYC)

12.3

Valora el juego como medio de disfrute y de
relación con los demás. (CSYC)

No valora y ni
respeta a las otras
personas que
participan en las
actividades.
No muestra
comprensión y ni
cumple de las
normas de los
juegos.
No valora el juego
como medio de
disfrute y de
relación con los
demás.

Sólo valora a las
personas que
participan en las
actividades

Valora y respeta a
las otras personas
que participan en
las actividades.

Sólo muestra
comprensión de las
normas de los juegos

Muestra
comprensión y
cumplimiento de las
normas de los
juegos.
Valora el juego
como medio de
disfrute y de
relación con los
demás.

Valora el juego como
medio de disfrute

Siempre valora y
respeta a las otras
personas que
participan en las
actividades.
Siempre muestra
comprensión y
cumplimiento de las
normas de los
juegos.
Siempre valora el
juego como medio
de disfrute y de
relación con los
demás.

E.F – CURSO: 1º
UD-1 : CONOCEMOS NUESTRO CUERPO

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 1º
UD-2 : ORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 1º
UD-3 : DESPLAZAMIENTOS
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 1º
UD-4 : EQUILIBRIO
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 1º
UD-5 : SALTOS
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 1º
UD-6 : COORDINACIÓN
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 1º
UD-7 : QUÉ HACEMOS (REPASO)
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 1º
UD-8 : NOS EXPRESAMOS
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

INDICADORES
NOTA
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 12.2 12.3
UD

E.F – CURSO: 1º
RESUMEN EVALUACIÓN
1º TRIMESTRE
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

UD-1
CONOCEMOS
NUESTRO CUERPO

UD-2
ORIENTACIÓN
ESPACIO-TEMPORAL

UD-3
DESPLAZAMIENTOS

NOTA
MEDIA

NOTA TRIMESTRE
SENECA

E.F – CURSO: 1º
RESUMEN EVALUACIÓN
2º TRIMESTRE
UD-4

UD-5

UD-6

ALUMNOS
EQUILIBRIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SALTOS

COORDINACIÓN

NOTA
MEDIA

NOTA TRIMESTRE
SENECA

E.F – CURSO: 1º
RESUMEN EVALUACIÓN
3º TRIMESTRE
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

UD-7
QUÉ HACEMOS?
(REPASO)

UD-8
NOS
EXPRESAMOS

NOTA
MEDIA

NOTA
TRIMESTRE
SENECA

NOTA
NOTA
NOTA
1º
2º
3º
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

NOTA
MEDIA

NOTA
ORDINARIA
SENECA

