Programación-evaluación aprendizaje
Etapa:

Primaria

Curso: 5º

R162-E01

Profesorado: IB-JB

Curso académico: 16-17

1. Programación-evaluación del aprendizaje
Evaluación 1
1. Identifica y practica situaciones de juegos de estrategia opinando coherentemente. 40%
U.D.

1

1

CC

CCEC

CSC
CCL

Criterio evaluación
Mínimos imprescindibles

Criterio
calificación
del criterio de
evaluación %

Indicadores de evaluación

Cri.EF.6.8. Identificar y practicar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas del contexto general y/o del entorno
próximo aragonés.

50%

Est.EF.6.8.1. Identifica y analiza las diferencias,
características y/o relaciones entre juegos populares,
juegos tradicionales aragoneses, deportes colectivos,
deportes individuales y actividades en la naturaleza.

ABP

Est.EF.6.8.2. Practica juegos, juegos tradicionales
aragoneses, deportes (en sus diversas manifestaciones)
o actividades artísticas y reconoce su riqueza cultural,
historia y origen.

ABP

OD-LT

50%

Est.EF.6.9.4. Reconoce y califica negativamente las
conductas inapropiadas (tanto de personas, como de
instituciones u organismos organizadores, medios de
comunicación, etc.) que se producen en la práctica o en
los espectáculos deportivos mediante situaciones
simuladas o tomando como referencia eventos concretos
con repercusión social y mediática.

ABP

OD: RA

30%

Est.EF.6.9.2.
Explica
a
sus
compañeros
las
características de un juego o situación practicada en
clase y su desarrollo, identificando las buenas o malas
prácticas que puedan surgir.

ABP

OD: LC

30%

Est.EF.6.9.3. Muestra buena disposición e iniciativa para
solucionar los conflictos de manera razonable,
exponiendo su opinión y respetando la de los demás.

ABP

OD:RA

40%

Cri.EF.6.9. Opinar coherentemente tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador, ante las posibles situaciones
conflictivas surgidas y exponer su opinión, aceptando las de los demás
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50%

DPIP

Metodología

Instrumento Criterio
calificación de
evaluación

instrumento de
evaluación %

R150

50%

Técnica lápices
al centro
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2. Comunicación familias: Encadena acciones motrices eficaces en ataque y en defensa en deportes colectivos de invasión. 40%
Criterio evaluación
Mínimos imprescindibles

Criterio
calificación del
criterio de
evaluación %

Indicadores de evaluación

CAA
CMCT

Cri.EF.3.1. Encadenar con autonomía varias manipulaciones
de objetos de manera eficaz tanto en juegos de cooperaciónoposición como en juegos de cooperación.

40%

Est.EF.3.1.3. Encadena con autonomía lanzamientos,
recepciones, atrapes, botes, etc., con intención evidente y
eficacia cuando actúa en situaciones de cooperación y
cooperación-oposición.

ABP

2

CAA
CMCT

Cri.EF.3.3. Encadenar acciones de forma autónoma para
resolver situaciones cooperativas y/o situaciones de
cooperación-oposición.

40%

Est.EF.3.3.1. Est.EF.3.3.2 Encadena acciones para resolver
con autonomía situaciones de retos cooperativos y/o
situaciones modificadas de cooperación-oposición asumiendo
los diferentes subroles

ABP

AEE Situación
referencia

100%

2

CMCT

Cri.EF.6.4. Relacionar y analizar contenidos propios de la
Educación Física y los introducidos en otras áreas que tienen
relación con el cuerpo humano y con la actividad física.

20%

EF.6.4.1. Comprende la explicación de los ejercicios,
situaciones o actividades realizadas, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor, respiratorio y
circulatorio se desarrollan en el área de ciencias de la
naturaleza.

ABP

AEE

100%

Metodología

Instrumento Criterio
calificación de
evaluación

U.D.

2

CC

Metodología

Instrumento Criterio
calificación de
evaluación

instrumento de
evaluación %

AEE

100%

Situación
referencia

3. Comunicación familias: Respeta a los demás y a sí mismo, actuando con interés e iniciativa. 20%
U.D.

1-2

1-2

CC

CSC

Criterio evaluación
Mínimos imprescindibles

Criterio
calificación del
criterio de
evaluación %

Indicadores de evaluación

Cri.EF.6.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad
corporal y la de los demás, mostrando una actitud
reflexiva y crítica.

50%

Est.EF.6.7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de
niveles de competencia motriz entre los niños y niñas de la clase y
pide y/u ofrece ayuda cuando es necesario para el buen desarrollo de
las sesiones.

ABP

OD:RA

50%

Est.EF.6.7.2. Toma de conciencia, con ayuda, de las exigencias y
valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas
habilidades tanto en uno mismo como en los demás.

ABP

OD:RA

50%

Est.EF.6.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz en las
diferentes situaciones motrices que se presentan.

ABP

OD:RA

25%

Est.EF.6.13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes
situaciones, resolviendo problemas motores (de manera individual o
en trabajo en equipo).

ABP

OD:RA

25%

Est.EF.6.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del

ABP

OD:RA

5%

Cri.EF.6.13. Demostrar un comportamiento
personal y social responsable, respetándose a sí
mismo y a los otros en las actividades físicas y en
los juegos, aceptando las normas y reglas
establecidas y actuando con interés e iniciativa
individual y trabajo en equipo.
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50%

instrumento de
evaluación %
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cuerpo
Est.EF.6.13.5. Respeta las normas y reglas de juego, a los
compañeros, aceptando formar parte del grupo que le corresponda, la
función a desempeñar en el mismo y el resultado de las
competiciones o situaciones de trabajo con deportividad.

45%

ABP

OD:RA

Metodología

Instrumento Criterio
calificación de
evaluación

Evaluación 2
BLOQUE (%): Analiza y aplica acciones motrices eficaces en situaciones de oposición interindividual de bádminton. 20%
U.D.

4

CC

CAA
CMCT

Criterio evaluación
Mínimos imprescindibles

Criterio
calificación
del criterio de
evaluación %

Indicadores de evaluación

Cri.EF.2.3. Resolver, analizar y valorar su actuación en
diferentes problemas motrices encadenando acciones de
oposición (por ejemplo, luctatorias, de cancha dividida u otras).

100%

EF.2.3.1. Encadena acciones con autonomía para
resolver, analizar
y valorar diferentes problemas
motrices de oposición en bádminton
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DPIP

instrumento de
evaluación %

ABP

R150 Situación
referencia
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BLOQUE (%): Identifica y aplica acciones motrices eficaces de propulsión, respiración, propulsión e información en el desplazamiento en el medio acuático. 40%
U.D.

5

CC

CAA
CMCT

5

CMCT
CAA

Criterio evaluación
Mínimos imprescindibles

Criterio
calificación del
criterio de
evaluación %

Indicadores de evaluación

Cri.EF.1.1. Cri.EF.1.6. Combinar acciones motrices
individuales para implicarse en proyectos de acción tendentes
a mejorar sus resultados y/o planificar y realizar un
encadenamiento con cierto grado de dificultad.

60%

EF.1.1.1. Combina acciones motrices individuales para
implicarse en proyectos de acción tendentes a mejorar
sus resultados en el medio acuático.

ABP

OD-LT

100%

Cri.EF.6.4. Relacionar y analizar contenidos propios de la
Educación Física y los introducidos en otras áreas que tienen
relación con el cuerpo humano y con la actividad física.

40%

EF.6.4.1. Comprende la explicación de los ejercicios,
situaciones o actividades realizadas, usando los
términos y conocimientos que sobre el aparato
locomotor, respiratorio y circulatorio se desarrollan en el
área de ciencias de la naturaleza.

ABP

OD-LT

100%
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DPIP

Metodología

Instrumento Criterio
calificación de
evaluación

instrumento de
evaluación %
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BLOQUE (%): Reconoce las cualidades físicas básicas en su propia práctica motriz y mejora en carrera de larga duración siendo consciente de sus posibilidades. 40%
U.D.

3

CC

CAA
CMCT

3

3

CMCT

CIEE
CMCT
CSC

3

CMCT

Criterio evaluación
Mínimos imprescindibles

Criterio
calificación del
criterio de
evaluación %

Indicadores de evaluación

Cri.EF.1.1. Cri.EF.1.6. Combinar acciones motrices
individuales para implicarse en proyectos de acción
tendentes a mejorar sus resultados y/o planificar y
realizar un encadenamiento con cierto grado de
dificultad.

60%

EF.1.1.1. Combina acciones motrices individuales para
implicarse en proyectos de acción tendentes a mejorar sus
resultados en situaciones de Carrera de larga Duración.

ABP

OD-LT

100%

Cri.EF.6.4. Relacionar y analizar contenidos propios de
la Educación Física y los introducidos en otras áreas que
tienen relación con el cuerpo humano y con la actividad
física.

10%

EF.6.4.1. Reconoce la capacidad física básica implicada de
forma más significativa en los ejercicios, situaciones o
actividades presentadas.

ABP

AEE

50%

EF.6.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las
capacidades físicas para la mejora de las habilidades motrices
que emplea el individuo para realizar cualquier actividad físico
deportiva y artístico-expresivas

ABP

AEE

50%

Cri.EF.6.5. Reconocer e interiorizar los efectos del
ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos
posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando
una actitud responsable hacia uno mismo.

10%

EF.6.5.2. Relaciona sus principales hábitos de alimentación
con la actividad física que realiza (por ejemplo, horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.).

ABP

AEE

20%

EF.6.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico
para la salud, y los hábitos

ABP

AEE

30%

EF.6.5.5. Realiza tanto calentamientos como tareas de vuelta
a la calma con ayuda, valorando su función preventiva

ABP

OD-LT

50%

EF.6.6.2. Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en
distintas intensidades de esfuerzo.

ABP

OD-LT

100%

Cri.EF.6.6. Mejorar, con la ayuda docente, el nivel de
gestión de sus capacidades físicas, regulando y
dosificando la intensidad y duración del esfuerzo,
teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la
salud.
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20%

Metodología

Instrumento Criterio
calificación de
evaluación

instrumento de
evaluación %
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Evaluación 3
BLOQUE (%): Comunicar un mensaje a través del baile, movilizando los componentes del movimiento y alejándose de lo real. 50%
U.D.

7

CC

CCEC

Criterio evaluación
Mínimos imprescindibles

Criterio
calificación del
criterio de
evaluación %

Indicadores de evaluación

Cri.EF.5.2. Combina el uso de recursos expresivos del cuerpo
y del movimiento para elaborar producciones con intención
artística o expresiva.

100%

EF.5.2.1. Coordina con otros de manera autónoma el
uso de diferentes recursos expresivos para participar en
proyectos de acción colectivos con la intención de
mostrarlo a otros.

ABP

OD-LT

50%

Est.EF.5.2.2. Realiza de manera autónoma movimientos
encadenados a partir de estímulos rítmicos o musicales,
de forma individual, en parejas o grupos.

ABP

OD-LT

50%

Metodología

Instrumento Criterio
calificación de
evaluación

Metodología

Instrumento Criterio
calificación de
evaluación

instrumento de
evaluación %

BLOQUE (%): Se desplaza en un espacio natural conocido utilizando la bicicleta como medio de transporte 50%
U.D.

6

CC

CAA
CMCT

Criterio evaluación
Mínimos imprescindibles

Criterio
calificación del
criterio de
evaluación %

Indicadores de evaluación

Cri.EF.4.1. Combinar con autonomía acciones motrices para
decodificar información y adaptar su motricidad de forma
segura a la incertidumbre de las actividades en el medio
natural aprovechando las posibilidades del centro escolar.

40%

EF.4.1.6. Combina con autonomía acciones motrices
para decodificar información y adaptar su motricidad de
forma segura para realizar recorridos con incertidumbre
en el medio.

ABP

OD-LT

100%

instrumento de
evaluación %

6

CCEC

Cri.EF.6.8. Identificar y practicar la diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas del contexto general y/o
del entorno próximo aragonés.

20%

EF.6.8.1. Identifica y analiza las diferencias,
características relaciones entre juegos populares, juegos
tradicionales aragoneses, deportes colectivos, deportes
individuales y actividades en la naturaleza.

ABP

OD-LT

100%

6

CMCT

Cri.EF.6.10. 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 con
la ayuda del docente.

20%

EF.6.10.2. Utiliza los espacios naturales y/o del entorno
próximo respetando la flora y la fauna del lugar con la
ayuda del docente.

ABP

OD-LT

100%

6

CMCT

Cri.EF.6.11. Identificar e interiorizar la importancia de la
prevención, la recuperación y las medidas de seguridad en la
realización de la práctica de la actividad física.

20%

EF.6.11.1. Reconoce las lesiones y enfermedades
deportivas más comunes en las prácticas que realizan,
así como las acciones preventivas y los primeros auxilios
a realizar en caso de accidente.

ABP

OD-LT

100%
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2. Criterio calificación nota final
Media de las tres evaluaciones
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3. Otros
Competencias clave
Competencia en comunicación lingüística
Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia aprender a aprender
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia sociales y cívicas
Competencia conciencia y expresión cultural

CCL
CMCT
CD
CAA
CIEE
CSC
CCEC

Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006
Lección magistral
Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales
Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión
Aprendizaje cooperativo
Grupos interactivos
Aprendizaje servicio
Paletas de inteligencias
Aprendizaje a través de TIC-TAC
Contrato aprendizaje
Otros

LM
ABS
ABP
AC
GI
AS
PI
TIC-TAC
CA
O

Instrumentos de evaluación (R150) Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991)
Actividad de evaluación escrita
Actividad de evaluación oral
Observación directa: lista de control
Observación directa: escala de estimación
Observación directa: registro anecdótico
Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica, motriz…)
Diario sesiones aprendizaje cooperativo
Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…)
Autoevaluación
Coevaluación
Otros

AEE
AEO
OD-LT
OD-EE
OD-RA
APA
DSC
RUB
AUT
COE
OTR

http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_1/Modulo_1_3/instrumentos_de_evaluacin_y_calificacin.html
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