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LENGUA 6º 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: La homonimia 
(homógrafas y homófonas), 
palabras tabú y eufemismos.  
- Ortografía: la g/j, la h, ll/y, 
z/c/cc, la s/x/b/v. 
- Gramática: La oración simple, 
Clases de oraciones y Análisis 
morfológico. 
-Expresión Escrita: La noticia. 
- Expresión Oral: El monólogo. 

CE.3.1.6.1. Transmitir las ideas y 
valores con claridad, coherencia y 
corrección. (CCL, CAA) 
CE.3.6.6.2. Mejorar la comprensión 
lectora practicando la lectura diaria, y 
participando en las actividades del plan 
lector. (CMCT,CSYC, CIEP) 
C.E.3.8.6.1. Desarrolla y utiliza 
estrategias diversas para analizar un 
texto leído. (CCL) 
CE.3.10.6.1 Transmitir las ideas y valores 
con claridad, coherencia y corrección. 
(CCL) 
CE..3.10.6.2. Usar estrategias de 
búsqueda de información y organización 
de ideas, utilizando las TIC para 
investigar eficientemente y presenta sus 
creaciones. (CCL, CD) 
CE.3.11.6.1 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.3.12.6.1 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 6º 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 sexagesimal. 
- Unidades de longitud, 
capacidad y masa. 
- Perímetro y áreas de figuras 
planas. 

C.E.3.1.6.1 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.3.2.6.5 Resolver problemas en los que 
aparecen diferentes unidades de medida 
como longitud, capacidad y masa. 
(CMCT,CAA, SYEP) 
C.E.3.7.6.2 Reconocer y expresar con 
precisión medidas de longitud, capacidad, 
masa, superficie y volumen. (CCL, CMCT, 
CAA) 
C.E.3.8.6.3 Operar con diferentes medidas 
de longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen. (CMCT) 
C.E.3.11.6.1 Conocer, describir, clasificar y 
reproducir las figuras planas: cuadrado, 
rectángulo, romboide,  rombo, triángulo y 
círculo. (CCL, CMCT,CEC) 
C.E.3.12.6.1 Conocer los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y esferas. (CMCT) 
C.E.3.13.6.1 Calcular el área y el perímetro 
del cuadrado, rectángulo, romboide, rombo, 
triángulo. (CMCT) 
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INGLÉS 6º 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 

entregadas. 

• 60% Actividades 
evaluables: 

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

 
AMPLIACIÓN: 
 
- Vocabulario sobre; Objetos y 

conceptos relacionados con el 
espacio; adjetivos para expresar 
opinión; espejos que distorsionan.  

- Dar consejo utilizando should, ought 
to, had better, need to;  hacer 
comparaciones utilizando more 
(than), the most, less (than), the 
least; expresar duda utilizando 
may/might; expresar obligación 
utilizando have to, must; hablar de 
espejos; hablar sobre el espacio. 

- Objetos relacionados con  el espacio 
(Objects in Space): space station, 
satellite, astronaut, planet, telescope, 
alien, spaceship, comet, space 
shuttle, rocket.  

 
-Vocabulario sobre; el medio ambiente 
problemas y soluciones 
 
-Conocimiento y comprensión de 
vocabulario sobre:  
Ayuda al medio ambiente (Ways to 
help the environment): recycle paper, 
recycle bottles, collect rubbish, take a 
shower, reuse plastic bags, turn off the 
lights, use public transport, use 
rechargeable batteries.  
Protección del medio ambiente (Ways 
to protect the environment): save trees, 
save resources, keep the planet clean, 
donate food, reduce waste, conserve 
energy, reduce pollution, car pool. 
 
-Adjetivos de opinion (Opinion 
adjectives): complicated, amazing, 
frightening, intelligent, brilliant, 
important, interesting, expensive, 
horrible, fascinating. 
 
-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). 
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CIENCIAS SOCIALES 6º 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):  

• España en el siglo XIX: 
Guerra de la 
Independencia, 
Fernando VII, Isabel II, 
Sexenio Democrático, I 
República, 
Restauración.  

• España en el siglo XX y 
XXI: dictadura Primo de 
Rivera, II República, 
Guerra Civil, 
Franquismo, 
Democracia.  

 

 
- Explicar las características de cada 
tiempo histórico y los acontecimientos 
que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, ordenando y localizando 
temporalmente algunos hechos 
históricos y relevantes de la historia de 
España y Andalucía. (CEC, CD, CSYC)  
 
- Valorar la importancia de una 
convivencia pacífica, democrática y 
tolerante, participando de forma eficaz y 
constructiva en la vida social, 
mostrando estrategias para resolver 
conflictos, cooperando, dialogando y 
desarrollando actitudes de trabajo en 
equipo y hábitos para asumir nuevos 
roles en una sociedad en continuo 
cambio. (CSYC, SIEP) 
 

 
 

CIENCIAS NATURALES 6º 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):  

• Aparato digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y excretor.  

• La reproducción 
humana: aparatos 
reproductores, 
pubertad y embarazo.  

 
- 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 ejemplos asociados 
de posibles consecuencias para la salud, 
el desarrollo personal y otras 
repercusiones en nuestro modo de vida. 
(CMCT) 

 

- 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 esto resolver 
situaciones problemáticas.( CCL, 
CMCT, CAA) 

 
 

FRANCÉS 6º EP 
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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: 
- Les pays. 
- Les activités et les 
sports.  

C.E.3.1.6.1 Identificar la información esencial 
de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos,  breves y sencillos sobre 
temas habituales y concretos tales los países, 
actividades y deportes,  (CCL) 

C.E.3.4.6.5 Comprender y reconoce las 
estructuras sintácticas básicas junto a un 
repertorio de léxico frecuente sobre temas tales 
como las preposiciones de lugar, actividades 
y deportes. (CCL, CAA) 

C.E.3.5.6.6 Comprender el sentido general de 
un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas 
cotidianos y de su interés, tales como las 
presentaciones, en el restaurante, los 
animales, los países, actividades y deportes, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos básicos en la entonación. (CCL) 

C.E.3.9.6.1 Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica en notas, 
menús de un restaurante,  medios de 
transporte...(CCL) 

C.E.3.13.6.6 Reconocer un repertorio limitado 
de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales tales como los 
países, actividades y deportes, y diferencia 
los signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. (CCL) 

C.E.3.15.6.2 Redactar parafraseando textos 
breves conocidos relacionados con sí mismo, 
los países, actividades y deportes…  (CCL) 

 

 

RELIGIÓN 6º 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: 
 

• 20% Pruebas. 

• 10% Tareas 

• 70% Trabajos. 
o 60% Contenido. 
o 20% 

Presentación 
o 20% Entregado 

AMPLIACIÓN: 
 
- Los sacramentos al servicio 
de la misión de la Iglesia: 
Confirmación, Orden y 
Matrimonio. El encuentro con 
Dios. 
 
 
- El pueblo de Israel como 
depositario de la sabiduría de 
Dios. Los libros sapienciales 
enriquecen a la humanidad. 

 
Diferenciar la aportación de los sacramentos 
de servicio a la misión de la Iglesia.  (CCL, 
CAA, CSC, CEC) 
 
Aprender y diferenciar los signos y momentos 
celebrativos de la Confirmación, el Orden y el 
Matrimonio (CCL, CAA, CSC, CEC)  
Aprende a comunicarse con Dios a través de 
la oración. (CCL, CSC, CEC) 
 
Descubrir y apreciar la riqueza de los textos 
sapienciales en la historia (CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC) 
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MÚSICA 6º 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 de cómo 
evolucionó la música durante 
el romanticismo. 
• Familiarización con los 
compositores del 
Romanticismo. 
período. 
• Aprendizaje de cómo 
evolucionó la música durante 
el Siglo XX. 
• Familiarización con 
diferentes artistas musicales 
del Siglo XX. 
 

 
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). 

PLÁSTICA 6º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACION 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: 
• Dibujo de una escalera de 
caracol. 
• Dibujo de una flor con un 
compás. 
• Creación de una 
composición utilizando la 
técnica de estampado. 
• Pintura de un paisaje con 
acuarelas. 

CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias 
fundamentales entre las imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo unas pautas 
establecidas (CD, 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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CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 6º 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: 
  
- Ficha de instrucciones de 
tareas.  
- 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 : 
 
Trabajos entregados-80% 
 
    40%- Prueba valoración 
    30% -Ejercicio Práctico. 
    10%- Ampliación Conoc. 
 
Participación- 20% 
     
     Actividad online- 20% 

AMPLIACIÓN 
 
BLOQUE 1: “CULTURA DIGITAL” 
 
1.1.Posibilidades y limitaciones de la 
sociedad del conocimiento.  
 
BLOQUE 2: “PRÁCTICA 
TECNOLÓGICA” 
 
2.2. Aplicaciones web 2.0: 
Comunidades virtuales. Blog. Wikis. 
Redes sociales. 
 
2.3. Utilización de internet para 
cuestiones cotidianas (recorridos de 
viajes, consultas de eventos, 
obtención de entradas a 
espectáculos, noticias, el tiempo, 
etc.) 
 
BLOQUE 3: “EDUCACIÓN EN 
LÍNEA" 
 
3.2. Aplicaciones y herramientas 
Web para el aprendizaje 
colaborativo. Wikis, repositorios, 
mensajería, comunidades de 
aprendizaje. 

CD.1.1. Reconoce y describe las 
aportaciones derivadas del uso de 
herramientas tecnológicas en la 
mejora de la vida humana. (CMCT- 
CD-CSYC). 
 
CD.1.2. Plantea problemas y retos 
pendientes de abordar. (CD, CMCT, 
CSYC). 
 
CD.2.1. Hace algunas búsquedas en 
línea a través de motores de 
búsqueda. (CD, CCL, CMCT, CSYC) 
 
CD.3.1. Interactúa con otras personas 
que utilizan aplicaciones de 
comunicación comunes. (CCL- CMCT 
-CD- CSYC). 
 
CD.3.2. Conoce y utiliza las normas 
básicas de conducta que se aplican en 
la comunicación con otras personas 
que utilizan las herramientas digitales. 
( CCL - CD -CSYC). 
 
CD.3.4. Conoce que la tecnología se 
puede usar para interactuar con 
servicios y utiliza algunos. (CD, CMCT, 
CSYC, SIEP) 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 6º 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) 
- 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 reglas y 
desarrollo del Ultimate 

• Conocer las reglas y 
desarrollo del Colpbol 

• Conocer las reglas y 
desarrollo del Netball 

 

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) 

 


