
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2020/21 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

TERCER CICLO 

 PRIMARIA 



Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de 
evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la 
evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de 
evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde 
podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como 
las evidencias para lograrlos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

C.E.3.1. Aplicar las habilidades 
motrices básicas para resolver de 
forma eficaz situaciones de práctica 
motriz con variedad de estímulos y 
condicionantes espacio-temporales. 

E.F.3.1.1. Aplica las habilidades motrices 
básicas para resolver, de forma eficaz, 
situaciones de práctica motriz con variedad 
de estímulos y condicionantes espacio- 
temporales. 

 

CAA 
SIEP 

 
-Se trabajará en todas las unidades didácticas del 
curso, especialmente en el apartado: 

 Zona juego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
C.E.3.2. Crear representaciones 
utilizando el cuerpo y el movimiento 
como recursos expresivos, 
demostrando la capacidad para 
comunicar mensajes, ideas, 
sensaciones y pequeñas coreografías 
con especial énfasis en el rico 
contexto cultural andaluz. 

 
 
 
 
 

 
E.F.3.2.1. Crea representaciones utilizando el 
cuerpo y el movimiento como recursos 
expresivos. 

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CEC 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La expresión gestual. 
- Unidad 2 en el apartado: 

 La creatividad. 
- Unidad 3 en los 
apartados: 

 La expresión corporal 
en el tiempo. 

 Reto. 
- Unidad 4 en el apartado: 

 La recreación 
de personajes. 

- Unidad 5 en el apartado: 

 La espontaneidad. 
- Unidad 6 en el apartado: 

 Qué expresamos 
con nuestro cuerpo. 

 
- Unidad 1, en el 
apartado: 
 La empatía. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 El ballet clásico y la 
danza 
contemporánea. 

- Unidad 4, en el 
apartado: 
 La improvisación. 

- Unidad 6, en el 
apartado: 

 El teatro y la 
dramatización. 

 
E.F.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. 

 
 
 

CEC 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La expresión 
corporal en el 
tiempo, en recursos 
fotocopiables 
www.anayaeducacio 
n.es 

 Reto. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 El ballet clásico y la 
danza 
contemporánea, en 
recursos 
fotocopiables 
www.anayaeducacion 
.es 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 
 
 
 

C.E.3.3. Elegir y utilizar 
adecuadamente las estrategias de 
juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la combinación de 
ambas, para resolver los retos 
tácticos implícitos en esos juegos y 
actividades. 

 
 
 
 
 
 

 
E.F.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las 
estrategias de juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la cooperación, la oposición 
y la combinación de ambas para resolver los 
retos tácticos implícitos en esos juegos y 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAA 
SIEP 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 La actitud en clase. 

 La resistencia y la 
velocidad. 

 Los tipos de juegos y 
deportes. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los deportes. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La expresión corporal 
en el tiempo. 

 Las propulsiones 
y los deslizamientos. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Las estrategias 
de juego. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Los lanzamientos. 
 El reglamento. 

 
- Unidad 1, en el 
apartado: 

 Las actividades 
predeportivas. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 Los juegos populares 
y tradicionales. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El acrosport. 

 Los juegos 
modificados. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Los juegos. 

 Las recepciones. 
- Unidad 6, en el 
apartado: 

 Las cadenas motoras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.E.3.4. Relacionar los conceptos 
específicos de Educación física con 
los de otras áreas al practicar 
actividades motrices y artístico- 
expresivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.F.3.4.1. Relaciona los conceptos 
específicos de educación física con los de 
otras áreas al practicar actividades motrices y 
artístico-expresivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 
CMT 
CAA 

CSYC 
CEC 

 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Cómo es mi cuerpo. 

 La expresión gestual. 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La fuerza y la 
velocidad. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Las estrategias del 
juego. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 La orientación y el 
medio ambiente. 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 El sedentarismo. 

- Unidad 1, en el 
apartado: 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 La fuerza. 
- Unidad 3, en el 
apartado: 
 La flexibilidad. 

- Unidad 4, en el 
apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 5, en el 
apartado: 

 La orientación en el 
espacio. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 La respiración. 

 Un estilo de vida 
saludable. 

 La orientación en la 
naturaleza. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los 
efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud y valorar la 
importancia de una alimentación 
sana, hábitos posturales correctos y 
una higiene corporal responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.F.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 

 
 
 
 

 
- Unidad 2, en el apartado: 

 La fuerza y la 
velocidad. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 La dieta y la salud. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Punto de partida. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 El sedentarismo. 

- Unidad 1, en el 
apartado: 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 La fuerza. 
- Unidad 3, en el 
apartado: 
 La flexibilidad. 

- Unidad 4, en el 
apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 5, en el 
apartado: 

 Los hábitos 
saludables. 

- Unidad 6, en el 
apartado: 

 Un estilo de vida 
saludable. 

 
 
 
 
E.F.3.5.2. Valora la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales 
correctos y una higiene corporal responsable. 

 
 
 
 

 
CSYC 

- Unidad 3, en el apartado: 

 La higiene postural. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 La dieta y la salud. 

 Las estrategias del 
juego. 

 Reto. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 4, en el 
apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 5, en el 
apartado: 

 Los hábitos 
saludables. 

- Unidad 6, en el 
apartado: 

 Un estilo de vida 
saludable. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus 
capacidades físicas, regulando y 
dosificando la intensidad y duración 
del esfuerzo, teniendo en cuenta sus 
posibilidades y su relación con la 
salud. 

 
 
 
 
 
 

E.F.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades 
físicas, regulando y dosificando la intensidad 
y duración del esfuerzo. 

 
 
 
 
 
 

 
CAA 

 
 

 
- Unidad 1, en el apartado: 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 El atletismo. 

 La fuerza y la 
velocidad. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 1, en el 
apartado: 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 La fuerza. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El acrosport. 

 La flexibilidad. 
- Unidad 4, en el 
apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 6, en el 
apartado: 
 La respiración. 

 
 
 
 

 
E.F.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades 
y su relación con la salud para mejorar el 
nivel de sus capacidades físicas. 

 
 
 
 
 

CAA 

 
- Unidad 1, en el apartado: 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 
 El atletismo. 

 La fuerza y la 
velocidad. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 1, en el 
apartado: 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 La fuerza. 
- Unidad 3, en el 
apartado: 

 La flexibilidad. 
- Unidad 4, en el 
apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la 
propia realidad corporal y la de los 
demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.F.3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia 
realidad corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud reflexiva y crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSYC 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Cómo es mi cuerpo. 

 La actitud en clase. 

 La expresión gestual. 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 El atletismo. 

 La lateralidad. 

 La creatividad. 

 La fuerza y la 
velocidad. 

 Reto. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La expresión corporal 
en el tiempo. 

 El equilibrio. 

 Reto: pasos 2 y 3. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 La coordinación. 

 Los tipos de saltos. 

 La recreación de 
personales. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Cómo valoramos el 
cuerpo humano. 

 Los giros. 

 La espontaneidad. 

 Reto. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Qué expresamos con 
nuestro cuerpo. 

 
 
 
 
 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 El equilibrio 
cooperativo. 

 La resistencia y la 
velocidad. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 El giro. 

 Los músculos. 

 La fuerza. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El acrosport. 

 El salto. 

 La flexibilidad. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 La coordinación. 

 Los lanzamientos. 

 La improvisación. 
- Unidad 6, en el 
apartado: 

 El teatro y la 
dramatización. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 

 
C.E.3.8. Conocer y valorar la 
diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas que 
se pueden realizar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
 
 
 

E.F.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 
CEC 

 
 
 
 

- Unidad 3, en el apartado: 
Los juegos tradicionales, 
en recursos fotocopiables 
www.anayaeducacion.es 

- Unidad 2, en el apartado: 

 El ballet clásico y la 
danza 
contemporánea, en 
recursos 
fotocopiables 
www.anayaeducacion 
.es. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 La orientación en la 
naturaleza, en 
recursos fotocopiables 
www.anayaeducacion 
.es. 

http://www.anayaeducacion.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.E.3.9 Mostrar una actitud de 
rechazo hacia los comportamientos 
antisociales derivadas de 
situaciones conflictivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.F.3.9.1. Participa en debates respetando 
las opiniones de otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Cómo es mi cuerpo. 

 La expresión gestual. 

 Los tipos de juegos y 
deportes. 

 Reto: paso 2. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 El atletismo. 

 La creatividad. 

 Los deportes. 
- Unidad 3,en el apartado: 

 La expresión corporal 
en el tiempo. 

- Unidad 4, en los apartados: 

 La dieta y la salud. 

 Los tipos de saltos. 

 Las estrategias de 
juego. 

 Reto: paso 3. 
- Unidad 5, en los apartados: 

 La orientación y el 
medio ambiente. 

 Cómo valoramos el 
cuerpo humano. 

 Los giros. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Los valores en el 
deporte. 

 El reglamento. 
 Reto: paso 1. 

 
- Unidad 1, en los apartados: 

 El equilibrio 
cooperativo. 

 Las actividades 
predeportivas. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 El giro. 

 Los músculos. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El salto. 

 Los juegos 
modificados. 

 Reto: paso 2. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

 Los lanzamientos. 

 Reto: paso 2. 
- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Los juegos. 

 La orientación en el 
espacio. 

 Las recepciones. 

 El respeto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

  
 
 
 
 
 
E.F.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo 
hacia los comportamientos antisociales 
derivadas de situaciones conflictivas. 

 
 
 
 
 
 

 
CSYC 

- Unidad 1,en el apartado: 

 Los tipos de juegos y 
deportes. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 La creatividad. 

 Los deportes. 
- Unidad 4 en el apartado: 

 Las estrategias del 
juego. 

- Unidad 5,en el apartado: 

 Cómo valoramos 
el cuerpo humano. 

- Unidad 6, en los apartados: 

 Los valores en el 
deporte. 

 El reglamento. 

 
 

 
- Unidad 1, en el apartado: 

 Las actividades 
predeportivas. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los juegos 
modificados. 

- Unidad 5, en los apartados: 

 Los juegos. 

 El respeto. 

 

C.E.3.10. 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. 

 
E.F.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el 

entorno y el medio natural en los juegos y 

actividades al aire libre. 

 
 

CMT 
CSYC 

 
- Unidad 5, en el apartado: 

 La orientación y el 
medio ambiente. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Respetamos el medio 
ambiente. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 La orientación en la 
naturaleza. 

E.F.3.10.2. Identifica y realiza acciones 
concretas dirigidas a la preservación del 
entorno y el medio natural. 

CMT 
CSYC 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La orientación y el 
medio ambiente. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Respetamos el medio 
ambiente. 

 
C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad 
y la precaución necesarias en la 
realización de actividades físicas, 
evitando riesgos a través de la 
prevención y las medidas de 
seguridad. 

 

 
E.F.3.11.1. Muestra la responsabilidad y la 
precaución necesarias en la realización de 
actividades físicas. 

 
 

 
SIEP 

 

 
- Unidad 5, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 El acrosport. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Los hábitos 
saludables. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

  

 
E.F.3.11.2. Evita riesgos a través de la 
prevención y las medidas de seguridad. 

 

 
CSYC 
SIEP 

 
 

- Unidad 5, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 3, en el apartado: 
 El acrosport. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 5, en el apartado: 
 Los hábitos saludables. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.E.3.12. Extraer y elaborar 
información relacionada con temas 
de interés en la etapa y compartirla 
utilizando fuentes de información 
determinadas y haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de 
apoyo al área y elemento de 
desarrollo competencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.F.3.12.1. Extrae, elabora y comparte 
información relacionada con temas de interés 
en la etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 

- Unidad 1, en los apartados 

 Cómo es mi cuerpo. 

 La expresión gestual. 

 Los tipos de juegos y 
deportes. 

 Reto: paso 1. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 El atletismo. 

 La creatividad. 

 Los deportes. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 La expresión corporal 
en el tiempo. 

 Las propulsiones y los 
deslizamientos. 

- Unidad 4, en los apartados 

 La dieta y la salud. 

 Los tipos de saltos. 

 Las estrategias de 
juego. 

- Unidad 5, en los apartados: 

 La orientación y el 
medio ambiente. 

 Los giros. 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

- Unidad 6, en los apartados: 

 Los lanzamientos. 

 Qué expresamos con 
nuestro cuerpo. 

 El reglamento. 

 
- Unidad 1, en los apartados: 

 El equilibrio 
cooperativo. 

 Las actividades 
predeportivas. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 El giro. 

 Los músculos. 

 El ballet clásico y la 
danza 
contemporánea. 

 Reto: paso 2. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 El acrosport. 

 El salto. 

 Los juegos 
modificados. 

 Reto: paso 1. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

 Los lanzamientos. 

 Reto: paso 1. 
- Unidad 5, en los apartados: 

 Los juegos. 

 Las recepciones. 

 Los hábitos 
saludables. 

 Reto: pasos 1 y 2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E.F.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 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Cómo es mi cuerpo. 

 Reto: paso 1. 
- Unidad 2, en los 
apartados: 

 El atletismo. 

 Reto: paso 1. 
- Unidad 3,en los 
apartados: 

 Las propulsiones y los 
deslizamientos. 

 Reto: paso2. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 La dieta y la salud. 

 Los tipos de saltos. 

 Las estrategias de 
juego. 

 Reto: paso 1. 
- Unidad 5, en los 
apartados: 

 La orientación y el 
medio ambiente. 

 Reto: paso 1. 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Los lanzamientos. 

 Qué expresamos con 
nuestro cuerpo. 

 El reglamento. 
 Reto: paso 3. 

 
 
 

 
- Unidad 1, en los 
apartados: 

 El equilibrio 
cooperativo. 

 Reto: paso 1. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 El ballet clásico y la 
danza 
contemporánea. 

 Los juegos populares 
y tradicionales. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El acrosport. 

 Reto: paso 1. 
- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Los juegos. 

 Las recepciones. 

 Los hábitos 
saludables. 

 Reto: paso 1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

5º curso 6º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E.3.13. Poner por encima de los 
propios intereses y resultados 
(perder o ganar) el trabajo en equipo, 
el juego limpio y las relaciones 
personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades 
físicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E.F.3.13.1. Pone por encima de los propios 
intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen en 
la práctica de juegos y actividades físicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSYC 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Los tipos de juegos y 
deportes. 

 Reto. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Los deportes. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La expresión corporal 
en el tiempo. 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Los tipos de salto. 

 Las estrategias del 
juego. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Cómo valoramos 
el cuerpo humano. 

 Reto. 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Los valores en el 
deporte. 

 El reglamento. 

 Reto. 

- Unidad 1, en el 
apartado: 

 Las actividades 
predeportivas. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 Los juegos populares 
y tradicionales. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El acrosport. 

 Los juegos 
modificados 

 Reto. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Los lanzamientos. 

 Respetamos el medio 
ambiente. 

 Reto: pasos 2 y 3. 

- Unidad 5, en el 
apartado: 

 Los juegos. 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

 El teatro y la 
dramatización. 

 La orientación en la 
naturaleza. 

 Reto. 
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 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

o Registros: 
 Participación en trabajos cooperativos 
 Gusto y apreciación por la asignatura. 
 La competencia motriz. 
 La expresión corporal. 
 … 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los 
niveles de desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y 
asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas: 

 Las intervenciones en clase: exposición oral con o sin herramientas digitales 
 La autonomía personal. 
 El cuaderno del alumnado. 
 La búsqueda y el tratamiento de la información. 
 El uso de las TIC y las TAC. 
 Desempeño motriz 
 Habilidades motrices básicas. 
 … 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
o Los apartados «¿Qué he aprendido?» y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final 

de cada tema, se presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado 
gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de 
lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende mejor o para 
que le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. No será 
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para 
valorar los progresos del alumnado 

 

Además, se proponen: 
o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, 

puede observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades 
desarrolladas en cada unidad. Entre otras dianas: 

 Actitud en el aula. 
 Trabajo diario. 

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y 
fortalezas y sus posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el 
alumnado instrumentos similares a los que el profesorado utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie 
de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de 
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado 
de logro de las competencias clave y los objetivos del área. 

 
El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la 

valoración de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a 
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demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables con la ayuda de instrumentos como los referenciados anteriormente, de acuerdo 
con los criterios e indicadores de evaluación. 
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Criterios de 
evaluación 

Indicadores de 
evaluación % % % % % 

 

3.1 3.1.1  4 4 4 4  

3.2 
3.2.1  4 4 4 4  

3.2.2  4 4 4 4  

3.3 3.3.1  6 6 6 6  

3.4 3.4.1  4 4 4 4  

3.5 
3.5.1 10 4 4 4 4 10 

3.5.2 10 4 4 4 4 10 

3.6 
3.6.1  10 10 10 10  

3.6.2  10 10 10 10  

3.7 3.7.1 10 4 4 4 4 
10 

3.8 3.8.1  4 4 4 4  

3.9 
3.9.1 10 6 6 6 6 10 

3.9.2  4 4 4 4  

3.10 
3.10.1 10 4 4 4 4 10 

3.10.2 10 4 4 4 4 10 

3.11 
3.11.1 10 4 4 4 4 10 

3.11.2 10 4 4 4 4 10 

3.12 
3.12.1 5 4 4 4 4 5 

3.12.2 5 4 4 4 4 5 

3.13 3.13.1 10 4 4 4 4 10 

TOTAL PONDERACIÓN 100 100 100 100 100 100 
 
 

 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
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resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 
3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en 
Anexos «Registro trimestral individual por unidades didácticas» y «Registro trimestral 
grupal») 

 


	 Instrumentos
	 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:

