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LENGUA 5º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO: 
Contenidos pendientes o a 
reforzar del 1º y 2º trimestre:  
 
Los contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 
 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados en 
el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de 
las tareas planteadas. 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 30% Pruebas. 
o 70% Contenidos 
o 30% Comprensión 

Lectora 

• 70% Trabajos. 
o 80% Expresión 

Escrita. 
o 20% Expresión Oral. 

AMPLIACIÓN: 
 
- Vocabulario: Palabras 
compuestas, familia de palabras y 
campo semántico. 
- Ortografía: la b/v, la g/j, la h, ll/y 
-Gramática: Adverbios, 
Preposiciones, Sujeto y 
Predicado. 
- Expresión Escrita: El diálogo y 
la descripción de lugar. 
- Expresión Oral: La noticia 

CE.3.1.5.1. Transmitir las ideas y valores 
con claridad, coherencia y corrección. 
(CCL, CAA) 

CE.3.6.5.2. Mejorar la comprensión lectora 
practicando la lectura diaria, y participando 
en las actividades del plan lector. 
(CMCT,CSYC, CIEP) 
C.E.3.8.5.1. Desarrollar y utiliza estrategias 
diversas para analizar un texto leído. (CCL) 
CE.3.10.5.1 Transmitir las ideas y valores 
con claridad, coherencia y corrección. (CCL) 
CE..3.10.5.2. Usar estrategias de búsqueda 
de información y organización de ideas, 
utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presenta sus creaciones. 
(CCL, CD) 

CE.3.11.5.1 Mejorar y muestra interés por el 
uso de la lengua desarrollando la creatividad 
y la estética en sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. (CCL, 
CAA, CSYC) 

CE.3.12.5.1 Aplicar los conocimientos de las 
categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición 
colectiva, recitado, dramatizaciones,...) 
generando 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. 
(CCL, CAA) 
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MATEMÁTICAS 5º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:   
Contenidos pendientes o a 
reforzar del 1º y 2º trimestre: 
 
Los contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular y 
las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 40% Pruebas. 

o 20% Cálculo 

o 20% Conceptos 

 

• 60% Trabajos. 

o 100% 

Razonamiento  

 

 
AMPLIACIÓN: 
 
-El sistema métrico decimal. 
- Formas planas y espaciales. 
-Perímetros.  

C.E.3.1.5.1 En un contexto de 
resolución de problemas sencillos, 
anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos 
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.(CCL, CMCT,CAA) 

C.E.3.2.5.5 Resolver problemas en los 
que aparecen diferentes unidades de 
medida como longitud, capacidad y 
masa. (CMCT,CAA, SYEP) 
C.E.3.7.5.2 Reconocer y expresar con 
precisión medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie. (CCL, 
CMCT, CAA) 

C.E.3.8.5.3 Operar con diferentes 
medidas de longitud, capacidad, masa, 
superficie. (CMCT) 

C.E.3.11.5.1 Conocer, describir, clasificar 
y reproducir las figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide,  rombo, triángulo y 
círculo. (CCL, CMCT,CEC) 
C.E.3.13.5.1 Calcular el perímetro del 
cuadrado, rectángulo, romboide, rombo, 
triángulo (CMCT) 
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INGLÉS 5º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
RECUPERACIÓN Y REFUERZO:   
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados en 
el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
 

En la programación también se 
especifica qué tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 

 

• 40% Tareas 
 

• 60% Actividades 
evaluables: 

-Expresión escrita 
(Writing) 15% 
-Comprensión escrita 
(Reading) 15% 
-Comprensión oral 
(Listening) 15% 
-Use of English 15% 

 
AMPLIACIÓN: 
 

• Uso del verbo TO BE en 
pasado en afirmativo, negativo 
e interrogativo. Preguntas con 
respuestas cortas en afirmativo 
y negativo 

• Vocabulario: 
o Asignaturas del colegio y 

adjetivos. 
o Nacionalidades y profesiones 

• Complementos temporales de 
verbos en pasado: at, on, in, 
last, ago, yesterday. 

• Comprensión de diferentes 
audios. 

• Lectura de un texto breve y 
sencillo e identificación del 
sentido general e ideas 
principales del mismo. 

• Redacción de textos escritos 
cortos, sencillos creativos y en 
pasado, usando, correctamente, 
los signos ortográficos 
trabajados. 

 
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras 
simples y léxico de uso habitual (CCL, CAA). 
 
CE.3.2. Conocer y saber utilizar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general de textos 
(CCL, CAA). 
 
CE.3.4. Comprender y reconocer las 
estructuras sintácticas básicas y un léxico 
frecuente (CCL). 
 
CE.3.5 Comprender la idea principal de 
mensajes oídos (CCL). 
 
CE.3.9. Identificar el sentido general y las 
ideas principales de un texto breve y sencillo 
(CCL). 
 
CE.3.10. Conocer y emplear las estrategias 
básicas para la comprensión global de 
distintos tipos de textos (CCL, CAA, CEC). 
 
CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas 
dadas, en contextos conocidos (CCL, CAA). 
 
CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias 
básicas para producir textos escritos breves 
y sencillos (CCL, CAA). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

 

 
 

          

   Colegio Montaigne 
             Jerez 

 

ADAPTACION DEL PROYECTO CURRICULAR 
AL CESE DE LAS CLASES PRESENCIALES. 

 
Curso 2019/2020 

Pág.4 

 

CIENCIAS NATURALES 5º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:   
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 
 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados en 
el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas que 
puedan surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben 
ser devueltas al profesor y en 
qué plazo. 
 

 
Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
30% Repasos de la 
unidad:  

- 15% Repaso 1 
- 15% Repaso 2 

 
70% Trabajos:  
- 20% entrega del 

trabajo.  
- 50% Contenidos 
- 30% Corrección en la 

presentación.  

AMPLIACIÓN: 
 
- Contenidos mínimos de los 
temas del tercer trimestre 
(desarrollados en el PC y las 
UU.DD):  

• Tipos de energía.  

• Tipos de cambios: 
físicos y químicos.  

• Fuentes de energía: 
renovables y no 
renovables.  

• Tipos de máquinas: 
simples y compuestas.  

• Electricidad y 
magnetismo.  

 
- Identificar las diferentes fuentes de energía, 
los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su obtención y 
distribución desde su origen y establecer 
relaciones entre el uso cotidiano en su 
entorno y los beneficios y riesgos derivados. 
(CMCT, CCL, CD, CAA, CSYC).  
 
- Conocer las leyes básicas que rigen algunas 
reacciones químicas, así como los principios 
elementales de algunos fenómenos físicos a 
través de la planificación y realización de 
sencillas experiencias e investigaciones, 
elaborando documentos escritos y 
audiovisuales sobre las conclusiones 
alcanzadas y su incidencia en la vida 
cotidiana. (CMCT, CCL, CD, CAA).  
 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 5º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:   
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados en 
el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 
30% Repasos de la 
unidad:  
- 15% Repaso 1 
- 15% Repaso 2 
 
 
70% Trabajos:  
- 20% entrega del 
trabajo.  
- 50% Contenidos 
- 30% Corrección en la 
presentación. 

 
AMPLIACIÓN: 
- Contenidos mínimos de los 
temas del tercer trimestre 
(desarrollados en el PC y las 
UU.DD):  

• Población.  

• Tasas de natalidad y 
mortalidad.  

• Migración: emigración e 
inmigración.  

• Población activa e 
inactiva.  

• Sectores económicos: 
primario, secundario, 
terciario.  

 
- Comprender los principales conceptos 
demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o 
culturales distinguiendo los principales 
rasgos de la población andaluza, española y 
europea, explicando su evolución y su 
distribución demográfica, representándola 
gráficamente y describir los movimientos 
migratorios de la población en España. (CCL, 
CSYC, CMCT).  
 
- Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, 
la constancia en el estudio, la creatividad y el 
espíritu emprendedor obteniendo 
conclusiones innovadoras, realizando 
trabajos y presentaciones a nivel individual y 
colaborando en grupo de manera 
responsable mediante la búsqueda, 
selección y organización de textos de 
carácter social, geográfico o histórico, 
aceptando las diferencias con respeto y 
tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
(CSYC, SIEP).  
 
- Explicar las diferencias entre materias 
primas y los productos elaborados, 
identificando las actividades que se realizan 
para obtenerlos, así como las actividades 
que pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describiendo las características 
de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 
(CCL, SIEP, CMCT).  
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FRANCÉS 5º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO:   Contenidos 
pendientes o de refuerzo 
del 1º y 2º trimestre. (Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 60% Pruebas. 
o 30% Comprensión 

Escrita. 
o 20% Comprensión Oral. 
o 10% Expresión Escrita 

 

• 40% Trabajos. 
o 10% Entrega del 

trabajo. 
o 70% Contenidos 
o 20% Corrección en la 

presentación. 

 
AMPLIACIÓN: 
 
- La nourriture 
- Suivre une recette. 
- Le temps. 
- Les moyens de transport. 
- Le temps. 

C.E.3.1.5.1 Identificar la información esencial de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos,  breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos tales como seguir una 
receta, comunicarse en una tienda, le tiempo, 
los medios de transporte. (CCL) 
C.E.3.4.5.5 Comprender y reconoce las 
estructuras sintácticas básicas junto a un 
repertorio de léxico frecuente sobre temas tales 
como il y a / il n’y a pas, aller à… (CCL, CAA) 

C.E.3.5.5.6 Comprender el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc., sobre temas 
cotidianos y de su interés, como seguir una 
receta, comunicarse en una tienda, le tiempo, 
los medios de transporte, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación.(CCL) 

C.E.3.9.5.1 Comprender instrucciones, 
indicaciones, e información básica en tiendas, 
medios de transporte, recetas... (CCL) 

C.E.3.13.5.6 Reconocer un repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales tales como las indicaciones, 
seguir una receta, comunicarse en una tienda, 
el tiempo, los medios de transporte y 
diferencia los signos ortográficos básicos en los 
textos adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. (CCL) 

C.E.3.15.5.2 Redactar parafraseando textos 
breves conocidos relacionados con sí mismo, 
comunicarse en una tienda, el tiempo, los 
medios de transporte... (CCL) 

 
 

CIUDADANÍA 5º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
AMPLIACIÓN: 
Valores cívicos de la sociedad 
democrática: disposición al diálogo, 
igualdad, libertad, respeto, solidaridad, 
justicia, paz, tolerancia, honestidad y 
honradez. 
 
Responsabilidad en el  
ejercicio de los derechos  
y deberes que les corresponden como 
miembros de los grupos en los que se 
integran. 
 
Identificación, cuidado y respeto de 
los bienes comunes y de los servicios 
públicos que prestan las diferentes 
instituciones. Contribución de todos a 
su mantenimiento mediante los 
impuestos. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
Fichas de tareas con el 
contenido del tema. 
Autoevaluación 
Trabajo 
 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

  
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 20% Pruebas. 
 

• 10% Tareas 
 

• 70% Trabajos, se divide 
en: 
50% Contenido. 

   10% Presentación 
   10% Entregado 

 
 Desarrollar una conciencia 
ciudadana que le capacite para tener 
actitudes de cuidado del patrimonio 
de su comunidad, entendiendo la 
importancia de los servicios públicos 
y de su mantenimiento a través de los 
impuestos. 
(CSYC,CEC,CMTC,CCL) 
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MÚSICA 5º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO:  

   Contenidos pendientes del 1º 
y 2º trimestre. (Los contenidos 
mínimos están desarrollados 
en el proyecto curricular y las 
UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Páginas web con recursos 

didácticos. 
- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 

 

 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 

 
50% Interpretación 
vocal / instrumental  
 
15% Envía en plazo 
establecido 
 
10% Actitud y 
esfuerzo 
 

 

 
AMPLIACIÓN: 
• Comprensión del concepto y 
las técnicas de un compositor. 
• Aprendizaje de los 
componentes de las 
actuaciones musicales. 
• Distinguir entre diferentes 
tipos de formas musicales. 
 

 
3.12. Utilizar la escucha musical para 
indagar en las posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como marco de referencia 
para creaciones propias y conjuntas con una 
finalidad determinada (CD,CEC). 
3.15. Valorar las posibilidades que nos 
ofrece la voz como instrumento y recurso 
expresivo, haciendo unos de ella como 
elemento de comunicación, de sentimientos, 
ideas o pensamientos (CEC). 
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 responsabilidad en la 
interpretación en grupo y respetando, tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona 
que asume la dirección (CEC 
CSYC). 

PLÁSTICAS 5º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO:  

Contenidos pendientes del 1º y 
2º trimestre. (Los contenidos 
mínimos están desarrollados 
en el proyecto curricular y las 
UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Páginas web con recursos 

didácticos. 
- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 
40% Expresión artística. 
 
10% Envía en plazo 
establecido 
 

AMPLIACIÓN: 

• Cortar y armar un 
rompecabezas de Edificio 
emblemático. 

• Experimento con luces y 
sombras para crear 
diferentes tonos y 
profundidad. 

• Explorando el estilo barroco 
a través de una pintura de 
un joven. 

• Recreación de una pintura 
cubista con rotuladores. 

• Creación de una pintura 
abstracta usando geometría 
formas basadas en un 
famoso trabajo abstracto. 

• Dibujo observando luz y 
sombra. 

• Estudio del trabajo de 
artistas famosos y estilos 
artísticos a través de 
diferentes retratos. 

 

 
CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e 
históricos, teniendo en cuenta las 
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad 
andaluza, comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de 
valores culturales, siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de las adquiridas 
(CSYC, CEC). 
CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario, expresando sus características con 
un lenguaje plástico y creativo en sus 
producciones (CEC, CSYC). 
CE 3.5 Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones utilizando el lenguaje 
visual para transmitir diferentes sensaciones en 
las composiciones plásticas (CEC). 
CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento 
de las distintas técnicas, materiales e 
instrumentos dentro de un proyecto grupal 
respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones (CEC). 
CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la 
realidad que les rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de matemáticas (CMAT). 
CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo 
de instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico, apreciando la utilización correcta de los 
mismos (CMCT, CEC). 
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RELIGIÓN 5º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO:  

Contenidos pendientes del 
1º y 2º trimestre. (Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas.- 
- Páginas web con recursos 

didácticos. 
- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

  
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 40% Pruebas. 

• 60% Trabajos. 
 

 
AMPLIACIÓN: 

• La Iglesia: ministerios y 

servicios. 

 
 
 
 
 
 

• La Eucaristía, renovación 

del sacrificio de Jesús en 

la cruz. 

 

 
 

 

• Conocer y respetar la composición de la 

Iglesia. (CCL, CAA, SIEP, CSYC, CD,CEC) 

• Conocer y enumerar qué es la Iglesia y 

quienes la forman. (CCL, CAA, SIEP, 

CSYC, CD, CEC) 

•  Identificar el vínculo que existe entre la 

Última Cena y la pasión, muerte y 

resurrección de Cristo. (CCL, CAA, SIEP, 

CSYC, CD,CEC) 

2.1. Explica y valora el significado de las 
palabras de Jesús en la Última Cena.    (CCL, 
CAA, SIEP, CSYC, CD,CEC) 

2.2. Asocia la celebración de la Eucaristía con 
las palabras y los gestos de Jesús en la Última 
Cena . (CCL, CAA, SIEP, CSYC, CD,CEC) 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 5º EP. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO:  

Contenidos pendientes del 1º y 
2º trimestre. (Los contenidos 
mínimos están desarrollados 
en el proyecto curricular y las 
UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados en 
el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 

 

• 30% Repaso 

• 70% Trabajos. 
o 25% Entrega del 

trabajo en fecha 
o 25% 

Presentación y 
creatividad 

o 25% Nombra y 
explica los 
materiales 
necesarios 

o 25% Explica el 
deporte 
seleccionado. 

 
AMPLIACIÓN: 

• Conocer las normas y 
desarrollo de diferentes 
juegos predeportivos 

 

• Disfrutar de los  recursos  
expresivos  del  cuerpo  
mediante  la 
representación y la 
escenificación. 

 
EF.3.12.2, Utiliza fuentes de información 
determinadas y hace uso de las tecnologías 
de la información   y   la   comunicación 
como   recurso   de apoyo al área y 
elemento de desarrollo competencial.(CCL, 
CD, CAA) 

 
EF.3.8.1.    Conoce    y    valora    la    
diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas que se   pueden   
realizar   en   la   Comunidad   Autónoma 
andaluza. (CSYC, CE) 
 
EF.3.3.1.    Elige    y     utiliza    
adecuadamente    las estrategias     de     
juegos     y     actividades     físicas 
relacionadas  con  la  cooperación,  la  
oposición  y  la combinación   de   ambas   
para   resolver   los   retos tácticos implícitos 
en esos juegos y actividades. (CAA, SIEP) 

 
EF. 3.2.2. Comunica mensajes, ideas, 
sensaciones y participa   en   pequeñas   
coreografías,   utilizando   el cuerpo  y  el  
movimiento  como  recursos  expresivos  y 
con   especial   énfasis   en   el   rico   
contexto   cultural andaluz. 
EF.3.2.1.  Crea representaciones utilizando  
el  cuerpo y el movimiento como recursos 
expresivos.(CE, CAA). 

 


