C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
ACTÍVATE 5º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.- Expresarse de forma oral en situaciones escolares de manera ajustada al
registro comunicativo, de forma sencilla y coherente conocimientos, ideas,
hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando
nuevas palabras y perspectivas personales.
2.- Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático,
superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas, planteando la resolución de retos y problemas con precisión,
esmero e interés.
3.- 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. (8%)
4.-Resolver y formular investigaciones, situaciones del juego del ajedrez,
proyectos de trabajos referidos aplicando el método científico, utilizando
diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando el
proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de
investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios
tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración
de documentos en el proceso. (70%)
5.- Manifestar autonomía, seguridad, responsabilidad y motivación en las
propuestas de trabajo, identificando fortalezas y debilidades durante el
desarrollo de las mismas, solventando los problemas sociales y cívicos
encontrados con propuestas creativas, y contribuyendo al logro de los
objetivos individuales y colectivos.
6.- 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.(4 %)
7.- Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las
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habilidades sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás,
aprendiendo a escuchar activamente, entendiendo el punto de vista del que
habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer las aportaciones de los
demás.
8.- Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de
interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las tecnologías de
la información y la comunicación como recurso de apoyo al área.(4 %)
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