INDICADORES A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
Curso: 5 º Primaria

AREA: Matemáticas
R: Indicadores de repaso - A: Indicadores de avance - 6º: Se dejan para 6º -

Área: MATEMÁTICAS

5º Primaria
R

A

6º

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS
MAT1.1 - En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución razonable y busca
los procedimientos matemáticos adecuados para abordar el proceso de resolución.

X

X

MAT1.2 - Valora las diferentes estrategias y persevera en la búsqueda de datos y soluciones precisas,
tanto en la formulación como en la resolución de un problema.

X

X

MAT1.3 - Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución
de problemas.

X

X

MAT2.1 - Resuelve y formula investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números,
cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando
diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el
proceso desarrollado.

X

MAT2.2 - Elabora informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones,
utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de
documentos en el proceso.

X

MAT3.1 - Desarrolla actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución
de retos y problemas con precisión, esmero e interés.

X

X

BLOQUE 2: NÚMEROS
MAT4.1 - Lee y escribe números naturales, enteros y decimales hasta las centésimas. (7 cifras)

X

MAT4.2 - Lee y escribe fracciones sencillas.

X

MAT4.3 - Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de
posición de cada una de sus cifras.

X

MAT4.4 - Ordena números naturales, enteros, decimales y fracciones básicas por comparación,
representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.

X

MAT5.1 - Realiza cálculos mentales con las cuatro operaciones utilizando diferentes estrategias
personales y académicas, teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones.

X

MAT5.3 - Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en
comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas

X

MAT5.4 - Utiliza la calculadora con criterio y autonomía para ensayar, investigar y resolver problemas.
(CMCT, CAA, CD)

X X

MAT 6.1.- Utiliza los porcentajes para expresar partes. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos
numéricos sencillos de la vida

X

MAT6.2 - Realiza cálculos sencillos con fracciones básicas y porcentajes (cálculo del porcentaje de un
número y su equivalente en fracciones).

X

MAT6.3 - Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para resolver
problemas.

X
X

MAT6.4 - Aplica las equivalencias numéricas entre fracciones, decimales y porcentajes para intercambiar
y comunicar mensajes
MAT6.5 - Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de
proporcionalida ddirecta, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación
planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas

X

BLOQUE 3: MEDIDAS
MAT7.1 - Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad,
volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.

X

MAT7.2 - Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, expresando
con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos
reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito

X

MAT8.1 - Opera con diferentes medidas en situaciones del contexto real.

X

MAT9.1 - Conoce el sistema sexagesimal.

X

MAT9.2 - Realiza cálculos con medidas angulares explicando oralmente y por escrito el proceso seguido
y la estrategia utilizada.

X

MAT10.1 - Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos,
maquetas) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo,
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).

X

MAT10.2 - Elabora representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas¿)
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad,
escala, simetría, perímetro y superficie).

X

BLOQUE 4: GEOMETRÍA
MAT11.1 - Conoce y describe las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio,
rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real.

X

MAT11.2 - Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real.

X

MAT11.3 - Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y
círculo relacionándolas con elementos del contexto real. (CMCT, CEC)

X

MAT12.1 - Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus elementos y
características.

X

MAT12.2 - Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas según sus elementos y
características.

X

MAT13.1 - Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos,
trapecios y rombos

X

MAT13.2 - Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en
situaciones de la vida cotidiana.

X

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
MAT14.1 - Lee e interpreta una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social,
utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por
escrito.

X

MAT14.2 - Registra una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando
o elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras,
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por
escrito.

X

ÁREA DE LENGUA
QUINTO CURSO DE PRIMARIA
TERCER TRIMESTRE
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Nivel: 5º Primaria

INDICADORES ESENCIALES

R

A

BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y escuchar
LCL1.2 - Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección.

T
R
A
B
A
J
A
D
O

Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar
las intervenciones, normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás y turnos de palabra.
CONTENIDOS
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás, papeles diversos en el
intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los interlocutores, reformulación de hipótesis

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.
LCL6.1 - Lee diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada, respetando los signos ortográficos.
Velocidad lectora, mínimo 110 palabras por minuto.
CONTENIDOS
2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta y entonación y ritmo adecuados, en función de los signos de puntuación. TRABAJADO EN TRIMESTRES ANTERIORES
2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas personales cercanas a sus intereses de forma autónoma como fuente de
disfrute y ampliación de los propios conocimientos

LCL7.1 - Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos.
CONTENIDOS




2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: antes de la lectura, a través de información para textual, anticipar hipótesis y análisis de la estructura del texto y su tipología; durante y después de
la lectura, extracción de conclusiones e intención del autor.

1

BLOQUE 3: Comunicación Escrita: escribir.
LCL10.1 – Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes soportes:
diarios, cartas, correos electrónicos, etc., cuidando la ortografía y sintaxis, ajustándose a las diferentes
realidades.
CONTENIDOS
3.1. Redacción de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito
escolar como social con una caligrafía, orden y presentación adecuados y con un vocabulario acorde
al nivel educativo. Plan de escritura..



6º

INDICADORES QUE VAMOS A TRABAJAR EN ESTE TERCER TRIMESTRE
INDICADORES ESENCIALES
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.
LCL6.1 - Lee diferentes tipos de textos apropiados
a su edad con velocidad, fluidez y entonación
adecuada, respetando los signos ortográficos.
LCL7.1 - Comprende las ideas principales y
secundarias de distintos tipos de texto leídos.
BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.
LCL10.1 – Escribe textos propios del ámbito de la
vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes
soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc.,
cuidando la ortografía y sintaxis, ajustándose a las
diferentes realidades comunicativas.

INDICADORES NO ESENCIALES
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas
a través de la lectura.
LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de
información en soporte digital de modo seguro,
eficiente y responsable.
*LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas
extraídas desde diferentes soportes en
investigaciones o tareas propuestas.
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado,
atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de
acentuación y ortográficas en los textos que
produce.
LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar
reflexiones argumentadas sobre las opiniones
propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde
el respeto y con un lenguaje constructivo,
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la
estética.
LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos
sobre la lengua (palabras, significado, categoría
gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades
de producción y comprensión de textos.
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el
significado de palabras desconocidas,
seleccionando la acepción correcta.

INDICADORES ESENCIALES
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
QUINTO CURSO DE PRIMARIA
TERCER TRIMESTRE

C.E.I.P. FERNANDO GAVILÁN

Curso: 2019/2020

INDICADORES ESENCIALES

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA

REPASO

CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos,
contrastando la información, realizando experimentos, analizando los resultados
obtenidos y elaborando informes y proyectos. (CCL, CMCT, CAA)
•
•

X

PRÓXIMO
A
CURSO

X
TRABAJO
EN
EQUIPO

X

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos
naturales.
1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico.

CN.4.2. Manifiesta conductas activas sobre el uso adecuado de los recursos
naturales y de las diferentes fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y
cuidado por el medio ambiente.


AVANCE

X

Respeto al medio ambiente.

En vías de adquisición
Adquirido
(0-4)
(5-6)
Comprende que todos
Describe con sus términos
debemos ser respetuosos y cuáles son las
cuidadosos con el medio
responsabilidades de las
ambiente, dado que nuestras autoridades y de los
acciones pueden
ciudadanos, aportando
perjudicarlo.
ejemplos propios. Identifica,
adopta y describe medidas y
actitudes que contribuyen al
cuidado y al respeto de los
ecosistemas, como el ahorro
de agua y de energía o la
reducción, reutilización y
reciclaje de residuos..

Avanzado
Excelente
(7-8)
(9-10)
Explica con sus términos
Explica con sus términos
cuáles son las
cuáles son las
responsabilidades de las
responsabilidades de las
autoridades y de los
autoridades y de los
ciudadanos, aportando
ciudadanos, y hace hipótesis
ejemplos propios. Identifica, sobre las causas por las que
adopta y argumenta medidas a menudo no se cumplen
y actitudes que contribuyen dichas responsabilidades.
al cuidado y al respeto de los Identifica, adopta y
ecosistemas, como el ahorro argumenta medidas y
de agua y de energía o la
actitudes que contribuyen al
reducción, reutilización y
cuidado y al respeto de los
reciclaje de residuos. Hace ecosistemas. Argumenta la
valoraciones sobre la
importancia de comprender y
importancia de conocer
conocer nuestro entorno para
nuestro entorno para poder poder preservar y mejorar la
preservar y mejorar la vida vida en la Tierra.
en la Tierra.

Indicadores esenciales
Ciencias Naturales 5º Primaria

CN.7.1. Identifica y explica algunas de las principales características de las
energías renovables y no renovables, diferenciándolas e identificando las materias
primas, su origen y transporte.


X

Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes.

En vías de adquisición
(0-4)
Explica qué es la energía de
forma literal o poco precisa.
Diferencia entre fuentes de
energía renovable y no
renovable. Enumera fuentes
de energía

Adquirido
(5-6)
Describe con sus propios
términos y sus propiedades
principales: Identificando las
principales formas de
energía. Identifica fuentes
renovables, y describe
propiedades fundamentales
e Identifica fuentes no
renovables, explica qué son
los combustibles fósiles

Avanzado
(7-8)
Describe con sus propios
términos y sus propiedades
principales: Identificando las
principales formas de
energía. Identifica fuentes
renovables, y describe
propiedades fundamentales
e Identifica fuentes no
renovables, explica sus
características principales y
clasifica tipos. Expresa
relaciones entre sus
conocimientos previos y los
adquiridos.

Excelente
(9-10)
Describe con sus propios
términos y sus propiedades
principales: Identificando las
principales formas de
energía. Identifica fuentes
renovables, y describe
propiedades fundamentales
e Identifica fuentes no
renovables, explica explica
sus características
principales y clasifica tipos.
Expresa relaciones entre sus
conocimientos previos y los
adquiridos. y aporta
conclusiones y
reformulaciones propias

Indicadores esenciales
Ciencias Naturales 5º Primaria

INDICADORES ESENCIALES
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
QUINTO CURSO DE PRIMARIA
TERCER TRIMESTRE

C.E.I.P. FERNANDO GAVILÁN (UBRIQUE)

Curso:2019/2020

INDICADORES ESENCIALES

DE
DE
REPASO AVANCE

PRÓX.
CURSO

Bloque 4: Las Huellas del Tiempo
CS. 13.1 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico,
cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su
conservación y mejora, mostrando respeto por los restos históricos y el
patrimonio, reconociendo el valor que el patrimonio arqueológico
monumental nos aporta para el conocimiento del pasado.
•

La Edad Media:

- Reinos peninsulares

X

- Las invasiones germánicas y el reino visigodo

X

- Al-Andalus: evolución política, economía, organización social,
tradiciones, religión, cultura, ciencias y arte. Su legado cultural.

X

- Los reinos cristianos: su origen y proceso de formación

X
X

- la Reconquista y la repoblación, la organización social, el Camino de
Santiago, arte y cultura
- La convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana.
•

X

La Edad Moderna:

- El Reinado de los Reyes Católicos: la unión dinástica, la conquista de
Granada, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América.

X

- El auge de la monarquía hispánica en el siglo XVI, durante los reinados de
Carlos I, y Felipe II

X

- la organización del Imperio< los problemas internos y externos.

X

- La decadencia del imperio en el siglo XVII

X

- Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro.

X

- La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht

X
Indicadores Esenciales
Ciencias Sociales 6º Primaria

X

- La Ilustración
- El Despotismo Ilustrado de Carlos III

X

- .. Goya y su tiempo. Personajes andaluces.

X

Indicadores Esenciales
Ciencias Sociales 6º Primaria

INDICADORES A TRABAJAR DURANTE EL 3º TRIMESTRE
Curso: 2019/20

C.E.I.P. FERNANDO GAVILÁN

PRÓX CURSO

A TRABAJAR
3º T

DE REPASO

DE AVANCE

5º Primaria

Área: LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
FRAN 4.1 - Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.
• Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a la identificación personal, vi-

X

vienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. (1.5)

•

Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. (1.8)

En vías de adquisición
(0-4)
No reconoce vocabulario ni
estructuras básicas.

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Reconoce patrones básicos de
entonación pero tiene dificultad
en reconocer vocabulario o
estructuras básicas en una
conversación oral sencilla.

Reconoce patrones básicos de
pero tiene dificultad en
reconocer vocabulario o
estructuras básicas en una
conversación oral.

Reconoce patrones de entonación
y vocabulario o estructuras
básicas en una conversación oral.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
FRAN 6.2 - Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar
información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.

X

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. (2.9)

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Participa de forma inconstante y con
dificultad en interacciones orales
muy sencillas y dirigidas para hablar
del tema de la unidad, a menudo
muestra dificultades para respetar
las normas básicas del intercambio
lingüístico o para mostrar respeto
ante las producciones de las demás
personas aunque se le indique.

Participa, siguiendo un modelo
dado, en interacciones orales
muy breves para identificar el
tema de la unidad, respetando
en ocasiones, si se le indica,
las normas básicas del
intercambio lingüístico,
mostrando una actitud
respetuosa ante las
producciones de las demás
personas, con las indicaciones
y apoyo del profesor.

Participa con iniciativa y cierta
fluidez en interacciones orales muy
sencillas y dirigidas para hablar del
tema de la unidad y respeta
habitualmente las normas básicas
del intercambio lingüístico,
mostrando, en la mayoría de los
casos, una actitud respetuosa ante
las producciones propias y de las
demás personas.

Participa activamente y con
soltura en interacciones
orales dirigidas para hablar
del tema de la unidad y
respeta siempre las normas
básicas del intercambio
lingüístico trabajadas en el
aula, mostrando por iniciativa
propia una actitud respetuosa
ante las producciones propias
y de otros.

FRAN 7.1-Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos,
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música,
cantante, libro preferido, etc.
•
Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. (2.3)
Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. (2.5)

En vías de adquisición
(0-4)
Se expresa de forma muy
dirigida siguiendo un modelo y

Adquirido
(5-6)
Se expresa de forma dirigida
siguiendo un modelo y con

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Se expresa de forma autónoma Se expresa de forma autónoma
siguiendo un modelo con alguna aportando datos y ampliado la

X

con ayuda, con algún error o
incorrección lingüística.

ayuda, con algún error o
incorrección lingüística.

incorrección lingüística.

información.

X

FRAN 8.3 - Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener
y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas.
•
•

Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. (2.2)
Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación. (2.7)

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Realiza creaciones orales básicas
con ayuda si la solicita,
Realiza creaciones orales, con
incluyendo aspectos sonoros, de cierta autonomía, incluyendo
Realiza breves creaciones con
ritmo, acentuación y entonación aspectos sonoros, de ritmo,
aspectos sonoros y de
según modelos dados y familiares acentuación y de entonación de
entonación en situaciones de
con apoyo auditivo, reconociendo forma bastante adecuada a
comunicación muy concretas de
y reproduciendo, con cierta
distintos contextos
forma dirigida siguiendo un
corrección que no impida la
comunicativos, reconociendo y
modelo y con ayuda.
comunicación, realizaciones
reproduciéndolos con aceptable
lingüísticas propias de la lengua corrección.
extranjera.

Excelente
(9-10)
Realiza creaciones orales de
forma autónoma y espontánea
con aspectos sonoros, de ritmo,
acentuación y de entonación
adecuados a distintos contextos
comunicativos, reproduciéndolos
con corrección.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
X

FRAN 13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos
adaptados a su edad para facilitar su comprensión.
•

Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio
ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación. (3.7)

En vías de adquisición
(0-4)
Reproduce y construye de
forma escrita con mucha
dificultad aunque se le preste
mucha ayuda saludos,
felicitaciones y otras
expresiones sencillas utilizadas
en el aula.

Adquirido
(5-6)
Reproduce, a veces solicitando
ayuda, con apoyo visual
siguiendo modelos conocidos,
palabras y expresiones sencillas
trabajadas en clase.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Reproduce y construye de forma
escrita sin apoyo visual y
siguiendo modelos trabajados en
el aula con bastante autonomía
las palabras y expresiones
trabajadas.

Reproduce y construye de forma
escrita sin apoyo visual y con
cierto grado de autonomía
siguiendo modelos trabajados en
el aula las palabras y expresiones
trabajadas, con una finalidad
inmediata y a largo plazo en
situaciones cotidianas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

FRAN 15.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos
breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.
•
•

Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos
muy breves. Uso del diccionario. (4.2)
Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 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. (4.6)

En vías de adquisición
(0-4)
No aplica con corrección las
estructuras o ninguna
estrategia de producción
escrita.

Adquirido
(5-6)
Aplica estrategias básicas de
producción escrita de forma
guiada y pautada.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Aplica estrategias de producción
Aplica estrategias de producción escrita de forma autónoma,
escrita de forma autónoma.
utilizando una presentación y
limpieza clara y apropiada.

X

X
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Área: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ING4.1 - Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece.
 Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a la identificación personal, vi-

vienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. (1.5)



Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. (1.8)

En vías de adquisición
(0-4)
No reconoce vocabulario ni
estructuras básicas.

Adquirido
(5-6)
Reconoce patrones básicos de
entonación pero tiene dificultad
en reconocer vocabulario o
estructuras básicas en una
conversación oral sencilla.

Avanzado
(7-8)

X X

X

X X

X

X

X

Excelente
(9-10)

Reconoce patrones básicos de
pero tiene dificultad en
Reconoce patrones de entonación
reconocer vocabulario o
y vocabulario o estructuras
estructuras básicas en una
básicas en una conversación oral.
conversación oral.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ING6.2 - Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. (2.9)

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Participa de forma inconstante y con
dificultad en interacciones orales
muy sencillas y dirigidas para hablar
del tema de la unidad, a menudo
muestra dificultades para respetar
las normas básicas del intercambio
lingüístico o para mostrar respeto
ante las producciones de las demás
personas aunque se le indique.

Participa, siguiendo un modelo
dado, en interacciones orales
muy breves para identificar el
tema de la unidad, respetando
en ocasiones, si se le indica,
las normas básicas del
intercambio lingüístico,
mostrando una actitud
respetuosa ante las
producciones de las demás
personas, con las indicaciones
y apoyo del profesor.

Participa con iniciativa y cierta
fluidez en interacciones orales muy
sencillas y dirigidas para hablar del
tema de la unidad y respeta
habitualmente las normas básicas
del intercambio lingüístico,
mostrando, en la mayoría de los
casos, una actitud respetuosa ante
las producciones propias y de las
demás personas.

Participa activamente y con
soltura en interacciones
orales dirigidas para hablar
del tema de la unidad y
respeta siempre las normas
básicas del intercambio
lingüístico trabajadas en el
aula, mostrando por iniciativa
propia una actitud respetuosa
ante las producciones propias
y de otros.

ING7.1-Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos,
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música,
cantante, libro preferido, etc.

Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. (2.3)
Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas
principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. (2.5)

X

X

En vías de adquisición
(0-4)
Se expresa de forma muy
dirigida siguiendo un modelo y
con ayuda, con algún error o
incorrección lingüística.

Adquirido
(5-6)
Se expresa de forma dirigida
siguiendo un modelo y con
ayuda, con algún error o
incorrección lingüística.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Se expresa de forma autónoma Se expresa de forma autónoma
siguiendo un modelo con alguna aportando datos y ampliado la
incorrección lingüística.
información.

ING8.3 - Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y
concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas.



X X

Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de información previa sobre tipo de tarea y tarea. (2.2)
Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación. (2.7)

En vías de adquisición
(0-4)

Adquirido
(5-6)

Avanzado
(7-8)

Realiza creaciones orales básicas
con ayuda si la solicita,
Realiza creaciones orales, con
incluyendo aspectos sonoros, de cierta autonomía, incluyendo
Realiza breves creaciones con
ritmo, acentuación y entonación aspectos sonoros, de ritmo,
aspectos sonoros y de
según modelos dados y familiares acentuación y de entonación de
entonación en situaciones de
con apoyo auditivo, reconociendo forma bastante adecuada a
comunicación muy concretas de
y reproduciendo, con cierta
distintos contextos
forma dirigida siguiendo un
corrección que no impida la
comunicativos, reconociendo y
modelo y con ayuda.
comunicación, realizaciones
reproduciéndolos con aceptable
lingüísticas propias de la lengua corrección.
extranjera.

X X

Excelente
(9-10)
Realiza creaciones orales de
forma autónoma y espontánea
con aspectos sonoros, de ritmo,
acentuación y de entonación
adecuados a distintos contextos
comunicativos, reproduciéndolos
con corrección.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ING13.1 - Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos
adaptados a su edad para facilitar su comprensión.


Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio
ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación. (3.7)

En vías de adquisición
(0-4)
Reproduce y construye de
forma escrita con mucha
dificultad aunque se le preste
mucha ayuda saludos,
felicitaciones y otras
expresiones sencillas utilizadas
en el aula.

Adquirido
(5-6)
Reproduce, a veces solicitando
ayuda, con apoyo visual
siguiendo modelos conocidos,
palabras y expresiones sencillas
trabajadas en clase.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Reproduce y construye de forma
escrita sin apoyo visual y
siguiendo modelos trabajados en
el aula con bastante autonomía
las palabras y expresiones
trabajadas.

Reproduce y construye de forma
escrita sin apoyo visual y con
cierto grado de autonomía
siguiendo modelos trabajados en
el aula las palabras y expresiones
trabajadas, con una finalidad
inmediata y a largo plazo en
situaciones cotidianas.

X X

X

X X

X

X X

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ING15.1 - Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves
y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.



Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos
muy breves. Uso del diccionario. (4.2)
Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, 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. (4.6)

En vías de adquisición
(0-4)
No aplica con corrección las
estructuras o ninguna
estrategia de producción
escrita.

Adquirido
(5-6)
Aplica estrategias básicas de
producción escrita de forma
guiada y pautada.

Avanzado
(7-8)

Excelente
(9-10)

Aplica estrategias de producción
Aplica estrategias de producción escrita de forma autónoma,
escrita de forma autónoma.
utilizando una presentación y
limpieza clara y apropiada.

TODOS LOS CRITERIOS, INDICADORES Y RUBRICAS DEL CURSO

E.F – CURSO: 5º

CRITERIO
1. Aplicar las habilidades motrices básicas para
resolver de forma eficaz situaciones de práctica
motriz con
variedad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales.

INDICADOR
1.1 - Aplica las habilidades motrices básicas para
resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica
motriz con variedad de
estímulos y condicionantes espacio-temporales.
(CAA, SIEP)

EN PROCESO(0-4)
Adapta y ejecuta de
manera incorrecta y
poco efectiva las
habilidades motrices
básicas, genéricas y
específicas, en los
requerimientos de las
situaciones motrices
que se le presentan en
los entornos diversos

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

y

correctamente

ejecuta
cada

2.1 - Crea representaciones utilizando el cuerpo y
el movimiento como recursos expresivos. (CAA,
CEC)

3. Elegir y utilizar adecuadamente las
estrategias de juegos y de actividades físicas
relacionadas con la
cooperación, la oposición y la combinación de
ambas, para resolver los retos tácticos
implícitos en esos juegos y actividades.

3.1 - Elige y utiliza adecuadamente las estrategias
de juegos y de actividades físicas relacionadas con
la cooperación, la
oposición y la combinación de ambas para resolver
los retos tácticos implícitos en esos juegos y
actividades. (CAA, SIEP)

2.2 - Comunica mensajes, ideas, sensaciones y
participa en pequeñas coreografías, utilizando el
cuerpo y el movimiento
como recursos expresivos y con especial énfasis
en el rico contexto cultural andaluz. (CEC)

No crea
representaciones ni
utiliza el cuerpo y el
movimiento como
recursos expresivos
Utiliza ineficazmente
los recursos
expresivos del cuerpo
y del movimiento para
comunicar ideas,
sentimientos, vivencias
y emociones y las
aplica con dificultad a
diferentes
manifestaciones
culturales,

Ni elige ni utiliza
adecuadamente las
estrategias de juegos y
de actividades físicas
relacionadas con la
cooperación, la
oposición y la
combinación de ambas

de

correcta

y

habilidad motriz básica

eficazmente

con

habilidades

coordinación

y

EXCELENTE(9-10)

manera

Elige

y

ejecuta

ejecuta

eficazmente

las

las

distintas

habilidades

motrices

motrices

básicas,

equilibrio pero no lo

básicas y las genéricas

genéricas y específicas

hace de igual manera

aunque muestra alguna

con

con

dificultad

las

coordinación, equilibrio

la

y control corporal en la

las

genéricas y

específicas.

2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y
el movimiento como recursos expresivos,
demostrando la
capacidad para comunicar mensajes, ideas,
sensaciones y pequeñas coreografías con
especial énfasis en el rico contexto cultural
andaluz.

Elige

Crea representaciones

específicas

en
de

iniciación deportiva.

ejecución.

Crea representaciones

Crea representaciones
utilizando el cuerpo y
el movimiento como
recursos expresivos

utilizando el cuerpo

Utiliza los recursos
expresivos del cuerpo y
del movimiento de
forma espontánea a
partir de los modelos
dados, para comunicar
ideas, sentimientos,
vivencias y emociones
con desinhibición,
aplicándolas a
diferentes
manifestaciones
culturales,
Elige adecuadamente
las estrategias de
juegos y de
actividades físicas
relacionadas con la
cooperación, la
oposición y la
combinación de ambas

buena

Utiliza los recursos
expresivos del cuerpo y
del movimiento, de
forma creativa, para
comunicar ideas,
sentimientos, vivencias
y emociones con
desinhibición,
aplicándolas a
diferentes
manifestaciones
culturales,
Elige y utiliza en
ocasiones
adecuadamente las
estrategias de juegos y
de actividades físicas
relacionadas con la
cooperación, la
oposición y la

Utiliza, de forma
creativa y eficaz los
recursos expresivos del
cuerpo y del
movimiento para
comunicar ideas,
sentimientos, vivencias
y emociones con
desinhibición,
aplicándolas a
diferentes
manifestaciones
culturales,
Elige y utiliza
adecuadamente y con
éxito las estrategias de
juegos y de
actividades físicas
relacionadas con la
cooperación, la
oposición y la

para resolver los retos
tácticos implícitos en
esos juegos y
actividades

para resolver los retos
tácticos implícitos en
esos juegos y
actividades

combinación de ambas
para resolver los retos
tácticos implícitos en
esos juegos y
actividades
Relaciona los
conceptos específicos
de educación física con
los de otras áreas

No relaciona los
conceptos específicos
de educación física con
los de otras áreas al
practicar actividades
motrices y artísticoexpresivas
No Identifica los efectos
saludables del cuidado
del cuerpo

Relaciona los
conceptos específicos
de educación física

Identifica con dificultad
los efectos saludables
del cuidado del cuerpo

Comprende los efectos
saludables del cuidado
del cuerpo.

4. Relacionar los conceptos específicos de
Educación física con los de otras áreas al
practicar actividades
motrices y artístico-expresivas.

4.1 - Relaciona los conceptos específicos de
educación física con los de otras áreas al practicar
actividades motrices y
artístico-expresivas. (CCL, CMCT, CAA, CSYC,
CEC)

5. Reconocer e interiorizar los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud y
valorar la importancia de
una alimentación sana, hábitos posturales
correctos y una higiene corporal responsable.

5.1 - Reconoce e interioriza los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud.
(CAA). (CAA)
5.2 - Valora la importancia de una alimentación
sana, hábitos posturales correctos y una higiene
corporal responsable.
(CSYC)

Valora algunas veces
las normas básicas
para el cuidado del
cuerpo
(la
higiene,
postura, alimentación,
la conciencia del riesgo
en la actividad física y
el cuidado del entorno).

Valora con frecuencia
las normas básicas
para el cuidado del
cuerpo
(la
higiene,
postura, alimentación,
la conciencia del riesgo
en la actividad física y
el cuidado del entorno).

Valora constantemente
y de forma consciente
las normas básicas
para el cuidado del
cuerpo (la higiene,
postura, alimentación,
la conciencia del riesgo
en la actividad física y
el cuidado del entorno)

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la intensidad y
duración del esfuerzo,
teniendo en cuenta sus posibilidades y su
relación con la salud.

6.1 - Mejora el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la intensidad y duración
del esfuerzo. (CAA)

No mejora el nivel de
sus capacidades
físicas, ni regula ni
dosifica la intensidad y
duración del esfuerzo
Desarrolla la acción
motriz incorrectamente
debido a la poca
adecuación de las
distintas capacidades
físicas básicas.
Identifica, con dificultad
y ayuda constante, las
repercusiones que la
práctica habitual de
actividades físicas,
lúdicas y deportivas
tiene sobre la salud. Le
cuesta aceptar las
diferencias individuales
y las propias
posibilidades y
limitaciones.

Mejora el nivel de sus
capacidades físicas,

Mejora el nivel de sus
capacidades físicas,
regulando y dosificando
la intensidad.

Desarrolla

Desarrolla

Ni valora ni acepta ni
respeta la propia
realidad corporal y la
de los demás,

Valora, acepta y
respeta la propia
realidad corporal,
mostrando una actitud

6.2 - Tiene en cuenta sus posibilidades y su
relación con la salud para mejorar el nivel de sus
capacidades físicas. (CAA)

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad
corporal y la de los demás, mostrando una
actitud reflexiva y
crítica.

7.1 - Valora, acepta y respeta la propia realidad
corporal y la de los demás, mostrando una actitud
reflexiva y crítica.
(CSYC)

la

acción

la

acción

motriz con dificultades

motriz

de adecuación de las

coordinación,

distintas

adecuando las distintas

capacidades

físicas básicas.

capacidades

Identifica, con alguna
ayuda, las
repercusiones que la
práctica habitual de
actividades físicas,
lúdicas y deportivas
tienen sobre la salud
individual y colectiva.
Acepta, en ocasiones,
las diferencias
individuales y las
propias posibilidades y
limitaciones

básicas.

con

físicas

Identifica las
repercusiones que la
práctica habitual de
actividades físicas,
lúdicas y deportivas
tienen sobre la salud
individual y colectiva.
Acepta siempre las
diferencias individuales
y las propias
posibilidades y
limitaciones.
Valora, acepta y
respeta la propia
realidad corporal y la
de los demás,

combinación de ambas
para resolver los retos
tácticos implícitos en
esos juegos y
actividades
Relaciona los
conceptos específicos
de educación física con
los de otras áreas al
practicar actividades
motrices y artísticoexpresivas
Toma conciencia y
valora los efectos
saludables del cuidado
del cuerpo
Valora
sistemáticamente de
forma consciente e
interiorizada las normas
básicas para el cuidado
del cuerpo (la higiene,
postura, alimentación,
la conciencia del riesgo
en la actividad física y
el cuidado del entorno).
Mejora el nivel de sus
capacidades físicas,
regulando y dosificando
la intensidad y duración
del esfuerzo
Realiza la acción motriz
con coordinación y
eficacia, adecuando las
distintas capacidades
físicas básicas.
Identifica las
repercusiones que la
práctica habitual de
actividades físicas,
lúdicas y deportivas
tienen sobre la salud
individual y colectiva y
las aplica. Acepta y
utiliza a su favor las
diferencias individuales
y las propias
posibilidades y
limitaciones

Valora, acepta y
respeta la propia
realidad corporal y la
de los demás,

mostrando una actitud
reflexiva y crítica
Participa con poco interés
y desmotivación aun
cuando se le aporta
ayuda, en juegos y
deportes, incluidos los
tradicionales
de
Andalucía.
Muestra una actitud
irresponsable como
participante, espectador y
consumidor de éstos

reflexiva
Participa
con
cierto
interés en juegos y
deportes, incluidos los
tradicionales
de
Andalucía.
Muestra una actitud
responsable como
participante, espectador y
consumidor de éstos

mostrando una actitud
reflexiva
Participa con interés en
juegos
y
deportes,
incluidos los tradicionales
de Andalucía, reconoce su
valor lúdico, sociocultural
y muestra una actitud
crítica y responsable tanto
como participante, como
espectador
y
como
consumidor de éstos.

mostrando una actitud
reflexiva y crítica
Participa con eficacia en
juegos
y
deportes,
incluidos los tradicionales
de Andalucía, reconoce su
valor lúdico, sociocultural
y muestra siempre una
actitud
crítica
y
responsable tanto como
participante,
como
espectador
y
como
consumidor de éstos.

8. Conocer y valorar la diversidad de
actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas que se pueden realizar
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

8.1 - Conoce y valora la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se
pueden realizar en la
Comunidad Autónoma andaluza. (CSYC, CEC)

9. Mostrar una actitud de rechazo hacia los
comportamientos antisociales derivadas de
situaciones conflictivas.

9.1 - Participa en debates respetando las opiniones
de otros. (CCL)

Participa con poco interés
en debates respetando
las opiniones de otros

Participa con interés en
debates respetando las
opiniones de otros

Participa con eficacia en
debates respetando las
opiniones de otros

Participa con eficiencia y
autonomía en debates
respetando las opiniones
de otros

9.2 - Expresa una actitud de rechazo hacia los
comportamientos antisociales derivadas de
situaciones conflictivas. (CSYC)

Expresa una actitud
irresponsable de rechazo
hacia los
comportamientos
antisociales derivadas
de situaciones
conflictivas.
Manifiesta con poco
interés respeto hacia el
entorno y el medio
natural en los juegos y
actividades al aire libre.

Expresa una actitud
r e s p o n s a b l e de
rechazo hacia los
comportamientos
antisociales derivadas
de situaciones
conflictivas
Manifiesta con interés
respeto hacia el entorno
y el medio natural en
los juegos y actividades
al aire libre

Expresa una actitud
responsable y crítica de
rechazo hacia los
comportamientos
antisociales derivada de
situaciones conflictivas

Expresa su rechazo
hacia los
comportamientos
antisociales, justifica su
postura e intenta
interceder para
corregirlos

Manifiesta con eficacia
respeto hacia el entorno
y el medio natural en
los juegos y actividades
al aire libre.

Identifica y realiza
acciones concretas
dirigidas a la
preservación del
entorno y el medio
natural, con ayuda y
dificultad.
Muestra algunas
veces la
responsabilidad y la
precaución
necesarias en la
realización de
actividades físicas

Identifica y realiza
acciones concretas
dirigidas a la
preservación del
entorno y el medio
natural

Identifica y realiza
acciones concretas
dirigidas a la
preservación del
entorno y el medio
natural y las aplica

Manifiesta con
eficiencia y autonomía
respeto hacia el entorno
y el medio natural en
los juegos y actividades
al aire libre
Identifica y realiza
acciones concretas
dirigidas a la
preservación del
entorno y el medio
natural y las transfiere

Muestra con
frecuencia la
responsabilidad y la
precaución
necesarias en la
realización de
actividades físicas

Muestra
constantemente y de
forma consciente la
responsabilidad y la
precaución
necesarias en la
realización de
actividades físicas

Evita algunas veces
riesgos a través de la
prevención y las
medidas de seguridad

Evita con frecuencia
riesgos a través de la
prevención y las
medidas de seguridad

Evita constantemente y
de forma consciente
riesgos a través de la
prevención y las
medidas de seguridad

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el
medio natural en los juegos y actividades al
aire libre, identificando
y realizando acciones concretas dirigidas a su
preservación.

10.1 - Manifiesta respeto hacia el entorno y el
medio natural en los juegos y actividades al aire
libre. (CMCT, CSYC)

10.2 - Identifica y realiza acciones concretas
dirigidas a la preservación del entorno y el medio
natural. (CMCT, CSYC)

11. Mostrar la responsabilidad y la precaución
necesarias en la realización de actividades
físicas, evitando
riesgos a través de la prevención y las medidas
de seguridad.

11.1 - Muestra la responsabilidad y la precaución
necesarias en la realización de actividades físicas.
(SIEP)

11.2 - Evita riesgos a través de la prevención y las
medidas de seguridad. (CSYC, SIEP)

Muestra
stemáticamente de
forma consciente e
interiorizada la
responsabilidad y la
precaución
necesarias en la
realización de
actividades físicas
Evita sistemáticamente
de forma consciente e
interiorizada riesgos a
través de la prevención
y las medidas de
seguridad

12. Extraer y elaborar información relacionada
con temas de interés en la etapa y compartirla
utilizando fuentes
de información determinadas y haciendo uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso de apoyo al área y
elemento de desarrollo competencial.

13. Poner por encima de los propios intereses y
resultados (perder o ganar) el trabajo en
equipo, el juego limpio
y las relaciones personales que se establecen
en la práctica de juegos y actividades físicas.

12.1 - Extrae, elabora y comparte información
relacionada con temas de interés en la etapa.
(CCL, CD)

Recopila muy pocos
datos o ninguno. No
tienen credibilidad. No
corrobora los datos y
tampoco la integridad
de los mismos

12.2 - Utiliza fuentes de información determinadas
y hace uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como
recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo
competencial. (CCL, CD, CAA)

Las fuentes de
información son pocas
o ninguna. La
información no tiene
relación con el tema.
Tiene poca o ninguna
objetividad al expresar
las ideas. No sustenta
la conclusión con los
datos

13.1 - Pone por encima de los propios intereses y
resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el
juego limpio y las
relaciones personales que se establecen en la
práctica de juegos y actividades físicas. (CSYC)

Muestra poca
predisposición hacia el
cumplimiento de las
normas y reglas y
respeta con reparo el
resultado, adoptando
conductas que
favorezcan la relación
con las demás
personas

Recopila y organiza los
datos. Tiene dificultad
corroborando los datos
y manteniendo la
integridad en la
recopilación de los
mismos
Las fuentes de
información son
limitadas o poco
variadas. Los
Información tiene
relación con el tema.
Tiene dificultad
manteniendo
objetividad al expresar
las ideas y sustentando
la conclusión con los
datos.
Asume el cumplimiento
de las normas y reglas
y respeta el resultado,
adoptando conductas
que favorezcan la
relación con las demás
personas.

Recopila y organiza los
datos. Corrobora los
datos. Tiene dificultad
manteniendo la
integridad en la
recopilación de datos,
Las fuentes de
información son
múltiples e incluye
información que no
tiene relación con el
tema. Manifiesta
objetividad al expresar
las ideas. Tiene
dificultad sustentado la
conclusión con los
datos
Interioriza las normas y
reglas y respeta el
resultado,
adoptando
conductas
que
favorezcan la relación
con
las
demás
personas.

Recopila y organiza los
datos. Corrobora los
datos. Mantiene
integridad en la
recopilación de datos,
no los altera para su
beneficio
Las fuentes de
información son
múltiples y variadas y
su información tiene
relación con el tema.
Manifiesta objetividad al
expresar las ideas. Se
sustenta con los datos

Respeta y
normas, las
resultado,
conductas
favorezcan
con
las
personas.

valora las
reglas y el
adoptando
que
la relación
demás

E.F – CURSO: 5º
UD-1 : CONDICIÓN FÍSICA

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
UD-2 : BALONMANO

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
UD-3 : BALONCESTO

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
UD-4 : FÚTBOL

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
UD-5 : VOLEIBOL

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
UD-6 : ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
UD-7 : CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
UD-8 : JUEGOS DEL MUNDO

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
UD-9 : DRAMATIZACIONES

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

1.1

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

INDICADORES
7.1
8.1

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

13.1

E.F – CURSO: 5º
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
CONDICIÓN
FÍSICA

UD-2
BALONMANO

UD-3
BALONCESTO

NOTA
MEDIA

NOTA TRIMESTRE
SENECA

E.F – CURSO: 5º
RESUMEN EVALUACIÓN
2º TRIMESTRE
UD-4

UD-5

ALUMNOS
FÚTBOL
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

VOLEIBOL

UD-6
ACTIVIDADES EN LA
NATURALEZA

NOTA
MEDIA

NOTA TRIMESTRE
SENECA

E.F – CURSO: 5º
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
CONSTRUCCIÓN
MATERIAL

UD-8
JUEGOS DEL
MUNDO

UD-9
DRAMAT

NOTA
MEDIA

NOTA
TRIMESTRE
SENECA

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

NOTA
MEDIA

NOTA
ORDINARIA
SENECA

