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Lengua 6º EPO 

Criterios de evaluación. 

Unidad 1 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narra-
tivos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconocien-
do las ideas principales y secundarias y elementos básicos lingüísticos para 
analizar los textos con sentido. 

CE 3.4.  Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del ni-
vel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el dis-
curso a la situación comunicativa. 

 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 
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CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

Unidad 2 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
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nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 



 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

(3º CICLO)  CURSO 2016-2017 

4 
 

popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

Unidad 3 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 

 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narra-
tivos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconocien-
do las ideas principales y secundarias y elementos básicos lingüísticos para 
analizar los textos con sentido. 

CE 3.4.  Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del ni-
vel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el dis-
curso a la situación comunicativa. 

 

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de dis-
tintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones persona-
les sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noti-
cias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 
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CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
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popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

Unidad 4 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narra-
tivos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconocien-
do las ideas principales y secundarias y elementos básicos lingüísticos para 
analizar los textos con sentido. 

CE 3.4.  Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del ni-
vel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el dis-
curso a la situación comunicativa. 

 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 



 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

(3º CICLO)  CURSO 2016-2017 

7 
 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

Unidad 5 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
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estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 
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adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

Unidad 6 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 

CE 3.4.  Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del ni-
vel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el dis-
curso a la situación comunicativa. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
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esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

 

Unidad 7 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 
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CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 
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propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

 

Unidad 8 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 

 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narra-
tivos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconocien-
do las ideas principales y secundarias y elementos básicos lingüísticos para 
analizar los textos con sentido. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 
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CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 

 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 
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CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

Unidad 9 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 

CE 3.4.  Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del ni-
vel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el dis-
curso a la situación comunicativa. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en accio-
nes diversas, (videoforun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 
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CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

Unidad 10 
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CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 

 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narra-
tivos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconocien-
do las ideas principales y secundarias y elementos básicos lingüísticos para 
analizar los textos con sentido. 

CE 3.4.  Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del ni-
vel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el dis-
curso a la situación comunicativa. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada,  

respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lecto-
ra desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (video-
forun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y fomentando el gusto 
por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 
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CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

Unidad 11 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
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CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada,  

respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lecto-
ra desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (video-
forun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y fomentando el gusto 
por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 



 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

(3º CICLO)  CURSO 2016-2017 

19 
 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la 
creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensa-
miento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

 

Unidad 12 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando re-
cursos verbales y no verbales, aplicando las normas sociocomunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situacio-
nes ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de 
manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 

 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narra-
tivos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconocien-
do las ideas principales y secundarias y elementos básicos lingüísticos para 
analizar los textos con sentido. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velo-
cidad adecuada,  

respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lecto-
ra desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (video-
forun, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc.) y fomentando el gusto 
por la lectura como fuente de disfrute e información 

CE.3.7.Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de 
texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipó-
tesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 
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CE 3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído realizando 
inferencias y 

formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura y subrayan-
do las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 
esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o es-
quemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

CE 3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes so-
portes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o 
grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.10.Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando 
las normas de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, 

empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, 

utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, 

mediante proyectos  realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando 
su presentación y 

empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso 

y la ortografía de las palabras. 

 

 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones 

propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) gene-
rando palabras y 

adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 
se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

CE 3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad ta-
les como refranes, cantilenas, poemas y otras  manifestaciones de la cultura 
popular aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando 

Posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones 

propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
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EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se califi-

cará con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no 

sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valora-

rá con la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será de 10 

puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 

unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 
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La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la 

calificación cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la 

calificación cualitativa (rúbrica indicadores). 

 

MATEMÁTICAS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 Anticipar situaciones problemáticas, seleccionando las operaciones 

necesarias y utilizando razonamientos y estrategias más adecuados 

para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias 

y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 

formulación como en la resolución de un problema. 

 Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de problemas. 
 

 Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 

referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 

oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  

 Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando 

resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para esto. 

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de pro-
blemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las solucio-
nes obtenidas. 
. 

  Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su ni-
vel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valo-
rando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

 
 

 Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división  aplicando  las  

propiedades asociativas, conmutativas y distributivas , utilizando 

procedimientos mentales y algorítmicos diversos. 
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 Operar mediante sumas y restas, multiplicación y división con paréntesis   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de pro-
blemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las solucio-

nes obtenidas. Profundizar en problemas resueltos,planteando pequeñas va-
riaciones en los datos,otras preguntas, etc. 

 Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones 

matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y geometría, 

iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el 

proceso seguido en la resolución y las conclusiones. 

  Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar 

sencillos informes guiados, para exponer el proceso y las conclusiones 

obtenidas. 

  Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y repro-
ducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 
cotidiana, en un ambiente creativo, de investigación y proyectos coope-
rativos y reconocer su carácter instrumental para otros campos de cono-
cimiento. 

  Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con 
su uso y reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la 
conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de solu-
ciones y la posibilidad de aportar nuestros propios criterios y razona-
mientos. 

 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando 

la presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como tener 

confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los 

retos y errores asociados al aprendizaje. 

 

 Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 

referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método científico, utilizando diferentes 

estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 

oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  
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 Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando 

resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para esto. 

 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la 

vida cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos sobre 

cantidades pequeñas de objetos y hechos o  situaciones en los que se 

precise contar, leer escribir, comparar y ordenar números de hasta  

nueve  cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas. 

 Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división con decimales  , 

utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, y estrategias 

personales. 

 Leer, entender, recoger y registrar una Información cuantificable de los 

contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, 

comunicando oralmente la información. 

 

 Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y 

escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, 

baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, centímetro; litro, día y 

hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a 

su alcance. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 Anticipar situaciones problemáticas, seleccionando las operaciones 

necesarias y utilizando razonamientos y estrategias más adecuados 

para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias 

y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la 

formulación como en la resolución de un problema. 

 Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso 
seguido en la resolución de problemas. 
 

 Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 

referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información aplicando el método científico, utilizando diferentes 
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estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando 

oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  

 Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando 

resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para esto. 

 Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando 

procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y 

estrategias personales. 

 En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solu-
ción razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuado 
para abordar el proceso de resolución.  

 Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un 
problema. Expresar de forma 
ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la reso-
lución de problemas. 

EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 
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 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se califi-

cará con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no 

sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valora-

rá con la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será de 10 

puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 

unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la 

calificación cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la 

calificación cualitativa (rúbrica indicadores). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CICLO .INGLÉS .6º 
PRIMARIA 

 

 
CE.3.3 Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un tex-
to y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la compren-
sión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones inter-
personales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermerca-
do, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación 
básicos. 
CE.3.4. Comprender y reconocer las estructures 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 contex-
tos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que 
aparece. 
CE.3.5 Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patro-
nes sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 
Bloque 2. Producción de textos orales, expresión e interacción 

 
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y si-
tuaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros acentua-
les, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticio-
nes y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
CE.3.9. Identificar el sentido general y las idees principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lectores adaptadas, cómics, etc., siempre contex-
tualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 
CE.3.10. Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global 
de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información 
esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias 
respecto a los países anglohablantes. 
CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y 
situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, ha-
cer una sugerencia, etc. signos ortográficos básicos en los textos adaptados a 
su edad para facilitar su comprensión. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, 
etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y pre-
decibles. 
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CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos 
breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funcio-
nes comunicativas que se persiguen. 
 

 

EVALUACIÓN 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 
 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará 

con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no sea 

errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará con 

la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 
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La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 

unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la calificación 

cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la calificación cualitativa 

(rúbrica indicadores). 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 

 Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células 
y tejidos, de los principales órganos,aparatos y sistemas, que intervienen 
en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la 
importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene personal, 
alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejplos. , 
asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo perso-
nal y otras formas de vida  

 

 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre 

hechos y fenómenos naturales,trabajando de forma cooperativa en la 

realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y 

analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de 

informes y proyectos, permitiendo con ésto resolver situaciones 

problemáticas. 

 Relacionar determinadas prácticas divida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo,adoptando estilos de vida saludables, 

sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida 

 Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización 
de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas rela-
ciones fundamentales entre ellas y determinados hábitos de salud. 
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 Saber el funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos, sistemas: su localización, forma, estructura, funciones, cui-
dados, etc. 
 

 Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando 
datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes 
directa e indirectas y comunicando los resultados. 
 

 Realizar proyectos y presentar informes. 
 

 
 Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la reali-

zación  
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, ade-
más de  los principios elementales e  investigaciones, elaborando docu-
mentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su 
incidencia en la vida cotidiana. 
 

 Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimien-
tos,maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención y distribu-
ción desde su origen y establecer relaciones entre el uso cotidiano en su 
entorno y los beneficios y riesgos derivados. 

 
  Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre dife-

rentes fenómenos 
físicos y químicos de la materia. 

 
 Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comporta-

miento de los 
cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido. 
 

 . Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre dife-
rentes fenómenos 
físicos y químicos de la materia. 

 
TERCER TRIMESTRE 
 

 Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos,órganos, 
aparatos y sistemas: identificando las principales características y fun-
ciones. 

 

 Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendien-
do a sus características y tipos 

 
 

 Conocer y clasificar los componentes de  un ecosistema atendiendo a 
sus características y 
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reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, tejidos,  
órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los se-
res vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie 
y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan 
positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosiste-
mas. 

 Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que in-
fluyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo 
algunos efectos de mala praxis ante los 
recursos naturales (contaminación, derroche de recursos…) utilizan-
do instrumentos para la observación de estas actuaciones que permi-
tan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 

.  

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirec-
tas), Junto con las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Cien-
cias sociales. 
 

 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la 
creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovado-
ras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando 
en grupo de manera responsable med ian te  la búsqueda, selección y 
organización de textos de carácter social,geográfico o históri-
co,aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y 
aportaciones. 
 

 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológi-
cos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas 
del tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las 
zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España.  

 

 Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta,la litosfera, 
diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza 
y diversidad, situando y localizando ríos,mares y unidades de relieve 
en España y Andalucía y valorando su importancia. 
 

 Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de Es-
paña identificando  
 

 Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo 
componen. 
 

 Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, 
localizándolos en un mapa 
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 Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio 
 

 Identificar las principales unidades del relieve de Europa sus climas y su 
red hidrográfica, localizándolos. 

 
  Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguien-

do publicidad educativa y publicidad consumista. 
 

 Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo 
responsable y el sentido del ahorro. 
 

 Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. 
 

 Explicar las características esenciales de una empresa, especificando 
las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarro-
llar, distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 
 

  Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los ectores 
económicos, describir las características de estos, reconociendo las 
principales actividades económicas de España y Europa. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE  
 

  Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y aconte-
cimientos históricos más relevantes de la historia de España  para adqui-
rir una perspectiva global de su evolución. 
 

 Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pa-
sado, valorando la importancia que tiene los restos para el conocimiento 
y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y 
legar. 

 Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimien-
tos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la his-
toria, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históri-
cos y relevantes de la historia de España y  Andalucía, para adquirir 
una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes 
etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos re-
lacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las manifesta-
ciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia  
en los valores  y datos de la sociedad española y andaluza actual. 

 Identificar y localizar en el tiempo  en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la historia de España  para 

adquirir una perspectiva global de su evolución. 

 Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pa-
sado, valorando la importancia que tiene los restos para el conocimiento 
y estudio de la historia y como patrimonio cultural de España y Andalucía 
que hay que cuidar y legar. 

 Situar la diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando di-
ferentes aspectos 
relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las manifesta-
ciones históricas, 
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artísticas y culturales y describiendo su influencia en los valores  y da-
tos de la sociedad española y andaluza actual. 

 Localizar temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la 
historia de España y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de 
su evolución 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

 Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, ex-
plicando su evolución y su distribución demográfica, representándola 
gráficamente. 
 

  Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando 
estrategias para resolver conflictos. 
 

 Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver con-
flictos, fomentando los valores democráticos. 
 

 Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describir las características de estos, reconociendo las 
principales actividades económicas de España y Europa. 
 

 Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elabora-
dos, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así 
como las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores eco-
nómicos, describiendo las características de estos y reconociendo las 
principales actividades económicas de España y Europa. 
 

  Identificar las instituciones políticas de España que se derivan de la 

Constitución. 

 Describir la organización territorial del Estado español. 
 

 Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algu-
nas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la Unión Europea. 

 
 

 Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supon-
gan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, 
geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto indivi-
dualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 
 

 Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, 
identificando el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo 
una serie de medidas necesarias para el desarrollo sostenible de la hu-
manidad, especificando sus efectos positivos. 
 

 Enumerar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el 
clima y el cambio climático. 
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CULTURA y PRÁCTICA DIGITAL 

PRIMER  TRIMESTRE 
 
- Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valo-

rar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital. 
 

- Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y 

hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades educativas. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
- Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, utili-

zándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de comportamiento y el 

derecho de autor. 

- Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas 

educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato en entornos de 

trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia 
 

- Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza 

medios digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad digital de forma 

adecuada, segura y responsable. 

TERCER  TRIMESTRE 
 
- Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico 
del mal uso de los medios digitales. 

 
- Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender ne-
cesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el trabajo habitual, bus-
cando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje. 

 
EVALUACIÓN 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará 

con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no sea 

errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará 

con la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será de 10 pun-

tos. La evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 

unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la 

calificación cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la 

calificación cualitativa (rúbrica indicadores). 
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Música 6º EPO 

CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de refe-
rencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada. 

CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos 
que las componen e interesándose por descubrir otras de diferentes características. 

CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el patri-
monio musical y conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben 
afrontar las audiciones y representaciones. 

CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como 
elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos. 

CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la res-
ponsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asu-
me la dirección. 

CE.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las posibilida-
des sonoras y expresivas que nos ofrecen. 

CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejos, utili-
zando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valo-
rando el trabajo en equipo. 

EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con la 

puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero 

sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará con la mitad de su valor. 
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La calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se califi-

cará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que proceden de los 

criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías de 

adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La calificación se obtendrá 

mediante una clave de interpretación diferente en cada unidad dependiendo del 

número de indicadores que se evalúen en dicha unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de trabajo y la 

actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las unidades de todas las 

áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la calificación 

cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la calificación cualitativa 

(rúbrica indicadores).
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Plástica 6º EPO 

Criterios de evaluación 

UNIDAD 1 

1. Aproximarse a la lectura, el análisis y la interpretación de obras de arte. 

 

 

 

2. Identificar el punto, la línea y el plano como elementos configuradores de las formas tanto en obras 

artísticas como en producciones propias. 

3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, experimentando, 

reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes elementos plásticos.  

 

4. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los elementos que 

configuran el lenguaje visual. 

5. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, experimentando, 

reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes materiales y técnicas pictóricas y 

eligiendo las más adecuadas. 

 

6. Conoce las posibilidades gráficas y la técnica del uso de los rotuladores y los lápices de colores. 

 

 Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas, secuenciales y en movimiento.  
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8. Aproximarse a la lectura, interpretación y realización de imágenes fijas y en movimiento. 

 

9. Valorar la expresividad y universalidad del lenguaje audiovisual. 

10. Realizar fotografías digitales y editarlas con fines educativos teniendo en cuenta las normas básicas 

de difusión modificando las características de las mismas para utilizarlas con otros fines expresivos. 

 

UNIDAD 2 

1. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación de las obras de arte. 

2. Identificar, definir con vocabulario específico y clasificar las texturas gráficas y táctiles y utilizar su 

valor expresivo en producciones propias. 

 

 

3.  Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de técnicas y recursos que 

el lenguaje plástico y visual proporciona. 

 

4. Reconocer el paisaje como uno de los temas dentro de la pintura y a lo largo de la historia 

reproduciendo paisajes reales o imaginarios. 

 

5. Conoce cuerpos geométricos como el triángulo, sus características y clasificación.  
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6. Utiliza los  cuerpos geométricos con fines expresivos. 

7. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos propios del dibujo técnico. 

 

 

8. Conocer los elementos de un  cartel (imágenes y textos), así como ideas básicas de composición y 

tipografía. 

 

9. Utilizar y manejar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de información, 

investigación y diseño. 

 

 

UNIDAD 3 

1. Reconocer la figura humana como tema a lo largo de la historia del arte distinguiendo la evolución del 
concepto de canon.  

 

2.  Realizar una interpretación y análisis de la expresividad del rostro humano.  

  

3. Comprende el arte abstracto con una forma de expresión distinta a la que ofrece la representación 
figurativa.   
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4. Utilizar los lápices de grafito en las composiciones propias utilizando esta técnica con corrección, 

conociendo sus valores expresivos. 

5. Utilizar el collage como técnica para la realización de composiciones. 

6. Realizar dibujos con diferente grado de iconicidad.  

 

 

UNIDAD 4 

1. Dibujar circunferencias conocido el radio.   

 

 

 

2. Trazar rectas paralelas y perpendiculares con la escuadra y el cartabón.  

3. Buscar imágenes digitales adecuadas y trasladarlas para la realización de composiciones en las que 
se añaden textos.   
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4. Realizar fotografías digitales y editarlas con fines educativos teniendo en cuenta las normas básicas 
de difusión modificando las características de las mismas para utilizarlas con fines expresivos.   

 

5.  Reconocer el paisaje como uno de los temas dentro de la pintura a lo largo de la historia reprodu-
ciendo paisajes reales o imaginarios. 

 

 

 

6. Conoce las posibilidades gráficas y la técnica del uso de las acuarelas.  

 

UNIDAD 5 

1. Identificar la proyección de la luz en diferentes objetos.  

 

 

 

2. Reconocer el bodegón como uno de los temas dentro de la pintura a lo largo de la historia reprodu-
ciendo paisajes reales o imaginarios. 

3. Representar el volumen en formas planas haciendo uso del claroscuro. 
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4. Usar los lápices de grafito en las composiciones propias utilizando esta técnica con corrección cono-
ciendo sus valores expresivos.   

5. Ordenar los colores primarios, secundarios y terciarios, fríos y cálidos, en un círculo cromático.   

6. Utilizar las témperas en sus composiciones conociendo el procedimiento para su uso. 

 

7.  Representar de forma elemental planos de espacios conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Crear una historieta y secuenciarla por medio de dibujos en los que incorpora diálogos de los perso-
najes mediante bocadillos.  

 

 

UNIDAD 6 

1. Identificar formas geométricas en la realidad que les rodea.  
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2. Construir polígonos regulares utilizando materiales de dibujo técnico. 

 

 

 

3. Analizar la simetría central en diferentes representaciones de elementos de la vida cotidiana.   

 

4. Conocer la evolución del cine y las principales tendencias actuales.  

 

5. Diferenciar entre imágenes fijas e imágenes en movimiento.   

6. Valorar la expresividad y universalidad del lenguaje visual.   

 

7. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos que el len-
guaje visual y plástico proporcionan.  
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8. Utilizar las témperas en sus composiciones conociendo el procedimiento para su uso.  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con la 

puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero 

sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará con la mitad de su valor. 

La calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se califi-

cará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que proceden de los 

criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías de 

adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La calificación se obtendrá 
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mediante una clave de interpretación diferente en cada unidad dependiendo del 

número de indicadores que se evalúen en dicha unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de trabajo y la 

actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las unidades de todas las 

áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la calificación 

cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la calificación cualitativa 

(rúbrica indicadores). 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . EDUCACIÓN FÍSICA

 Conocer y valorar nuestra capacidad físico-motriz (condición física), teniendo en 
cuenta nuestras posibilidades y limitaciones. 

- Conocer y poner en práctica  nuestros hábitos de salud, para hacer de ellos una 
práctica saludable. 

-Indicar  algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y 
habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud individual y colectiva 

-Reconocer  las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarro-
llo motor. 

-Valorar  como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de 
iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con 
el grupo, dándoles más importancia que a aspectos competitivos. No confundir 
competición con competitividad.

Notas importantes: 

EXENCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA: Es necesario entregar al tutor/a el debido justi-
ficante (vía agenda). 

BOLSA DE ASEO: Debe constar como mínimo de camiseta del color de su clase, 
ropa interior, calcetines y toalla de mano  

BLOG BEATERIO  DE E.F.: Podrán consultar en él material de apoyo, refuerzo y 
ampliación de los temas trabajados, así como direcciones web interesantes re-
lacionadas con el ejercicio físico y la salud ... 

ROPA DEPORTIVA: Para el buen desarrollo de la clase, el alumno/a debe asistir 

con ropa y zapatillas deportivas y el chándal obligatorio del centro.

 
 
 
 

EVALUACIÓN 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se calificará con la 

puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución no sea errónea, pero 

sea incompleta o falte algún elemento esencial, se valorará con la mitad de su valor. 

La calificación máxima de la prueba será de 10 puntos. La evaluación inicial se califi-

cará del mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que proceden de los 

criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías de 

adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La calificación se obtendrá 

mediante una clave de interpretación diferente en cada unidad dependiendo del 

número de indicadores que se evalúen en dicha unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de trabajo y la 

actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las unidades de todas las 

áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la calificación 

cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la calificación cualitativa 

(rúbrica indicadores). 
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