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REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA

MATERIA: E.infantil 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  x  

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    x            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind)  

Vía telefónica x 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por 

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA

   CURSO: 3 años  

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marca

   Indicar cuál: Papás 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

               ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) x 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 

REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

             Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los con
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y famil

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
trimestres anteriores) 

 

         Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
 
Nombra y reconoce distintas partes del cuerpo.
Identifica los órganos de los sentidos y sus principales funciones.
Identifica y expresa los propios sentimientos, necesidades 
Adquiere hábitos relacionados con la higiene, la salud y el cuidad
entorno. 
Resuelve con autonomía adecuada a su edad algunas actividades de la vida cotidiana.
 
 
      Conocimiento del entorno.
 
Reconoce los cambios que se producen en el entorno por fenómenos del medio y las 
estaciones.  
Manifiesta actitudes de cuidado 
para conservarla: cuidado del agua.
Conocer los beneficios que aportan los anima
Reconoce algunas señas de identidad cultural del entorno.
Reconocer las actividades de ocio y tiempo libre que ofrece el entorno
 

N EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
didas de inclusión educativa. 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 

Criterios de Evaluación 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

Nombra y reconoce distintas partes del cuerpo. 
Identifica los órganos de los sentidos y sus principales funciones. 

opios sentimientos, necesidades y preferencias.
hábitos relacionados con la higiene, la salud y el cuidado de los espacios del 

con autonomía adecuada a su edad algunas actividades de la vida cotidiana.

Conocimiento del entorno. 

Reconoce los cambios que se producen en el entorno por fenómenos del medio y las 

actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y participar en actividades 
para conservarla: cuidado del agua. 
Conocer los beneficios que aportan los animales y las plantas a las personas.

algunas señas de identidad cultural del entorno. 
ocer las actividades de ocio y tiempo libre que ofrece el entorno. 

 
N EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

tenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

ia.  

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
(tanto si son del tercer trimestre como de 

. 
o de los espacios del 

con autonomía adecuada a su edad algunas actividades de la vida cotidiana.  

Reconoce los cambios que se producen en el entorno por fenómenos del medio y las 

en actividades 

a las personas. 
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Identifica los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de 
agrupamientos, orden y clasificación. 
Utiliza el conteo como estrategia de estimación.
Se sitúa  a sí mismo y objetos en el espacio.
Identifica formas geométricas en objetos del entorno
 
         Lenguajes: comunicación y representación.
 
Utiliza de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con creciente 
precisión en oraciones. 
Emplea las normas que rigen el intercambio lingüístico.
Utiliza el lenguaje escrito con una finalidad real: escribir su nombre
Escucha distintos géneros textuales 
Se inicia en el manejo de los medios tecnológicos y audiovisua
Realiza obras plásticas empleando distintos materiales y técnicas.
Expresa a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el sentimiento que le produce una 
audición musical o obra de arte.
Explora las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerp
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

 

  

Identifica los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de 
agrupamientos, orden y clasificación.  
Utiliza el conteo como estrategia de estimación.  

mo y objetos en el espacio. 
métricas en objetos del entorno. 

Lenguajes: comunicación y representación. 

Utiliza de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con creciente 

igen el intercambio lingüístico. 
escrito con una finalidad real: escribir su nombre. 

textuales tanto tradicionales como contemporáneos.
los medios tecnológicos y audiovisuales. 

empleando distintos materiales y técnicas. 
Expresa a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el sentimiento que le produce una 

o obra de arte. 
Explora las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo y de objetos cotidianos.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

 

Identifica los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de 

Utiliza de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con creciente 

contemporáneos. 

Expresa a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el sentimiento que le produce una  

o y de objetos cotidianos. 

(marcar con una X todos los 
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 MATERIA: Inglés E.infantil

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  x  

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    x            

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind)  

Vía telefónica x 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento X

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evalu
medidas de inclusión educativa.

E.infantil   CURSO: 3 años 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico    x               ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X          

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

vestigación y descubrimiento X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo 
medidas de inclusión educativa. 

 
  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO 

          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

ación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
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✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horari
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

▪ Escucha y entiende las canciones/rimas
▪ Intenta participar en las canciones/rimas (letra, a
▪ Puede seguir el cuento
▪ Muestra interés en aprender
▪ Se esfuerza 
▪ Desarrolla la psicomotricidad gruesa

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas  

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

unciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
ención de absentismo virtual. 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación 

Escucha y entiende las canciones/rimas 
Intenta participar en las canciones/rimas (letra, acciones o ambas cosas)
Puede seguir el cuento 
Muestra interés en aprender 

Desarrolla la psicomotricidad gruesa 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

 
unciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

DARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

cciones o ambas cosas) 

(marcar con una X todos los 



7 

MATERIA:     Globalizada

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa   

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  X 

Otros: Videos personales  grabados  “Cuenta Cuentos.”

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)    X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

MATERIA:     Globalizada   CURSO:  2º E.I.  

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

           ¿Se utiliza el correo oficial? SI

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X 

 

personales  grabados  “Cuenta Cuentos.” 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana   X      Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   X 

ursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
  (4 años) 

(marcar con una X las 

SI / NO 

         Quincenal  

ursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de a
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servici
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
trimestres anteriores) 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
 

 -   Mostrar confianza en sus propias capacidades y valorarse de forma positiva a sí 
mismo y a los demás. 

 

-Mantener  la motivación y la autoestima.
 

-  Confiar en uno mismo y su capacidad de superación y autocontrol.
 

-Poner en práctica hábitos básicos de higiene, vestido, nutrición y prevención de 
accidentes.. 

 

- Realizar actividades que requieren control viso
 

-Mostrar  interés por comunicarse, manifestar sus opiniones, deseos, necesidades, etc.
 

- Manipular objetos corrientes del hogar con precisión y autonomía.
 

- Aceptar pequeñas frustraciones y  adaptarse a situaciones concretas.
 

-Asumir y cumplir  pequeñas responsabilidades
   Conocimiento e interacción con el entorno

 

- Mostrar iniciativa y responsabilidad en el cuidado del entorno.
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.

tribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimest

Criterios de Evaluación 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Mostrar confianza en sus propias capacidades y valorarse de forma positiva a sí 

Mantener  la motivación y la autoestima. 

Confiar en uno mismo y su capacidad de superación y autocontrol. 

Poner en práctica hábitos básicos de higiene, vestido, nutrición y prevención de 

Realizar actividades que requieren control viso-manual preciso. 

omunicarse, manifestar sus opiniones, deseos, necesidades, etc.

Manipular objetos corrientes del hogar con precisión y autonomía. 

Aceptar pequeñas frustraciones y  adaptarse a situaciones concretas. 

Asumir y cumplir  pequeñas responsabilidades 
onocimiento e interacción con el entorno 

Mostrar iniciativa y responsabilidad en el cuidado del entorno. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
prendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
os sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
(tanto si son del tercer trimestre como de 

 

Mostrar confianza en sus propias capacidades y valorarse de forma positiva a sí 

Poner en práctica hábitos básicos de higiene, vestido, nutrición y prevención de 

omunicarse, manifestar sus opiniones, deseos, necesidades, etc. 
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- Reconocer algunos animales y plantas del entorno.
 

- Manifestar hábitos de responsabilidad y cuidado de los animales y las plantas.
 

- Discriminar algunos alimentos de origen vegetal y animal.
 

- Identificar los cambios naturales ligados a las distintas estaciones.
 

-Identificar, trazar y asociar los números con sus cantidades correspondientes.

   
Lenguajes: comunicación y representación.
 

   - Emplear un vocabulario ajustado a su edad.

   - Expresarse oralmente con diversas intenciones comunicativas.

-  Mostrar interés por los textos escritos.
 

- Comprender el argumento de narraciones, cuentos y  poemas.
 

-   Desarrollar la coordinación óculo
 

- Utilizar adecuadamente los medios audiovisuales y tecnológicos.
 

- Identificar las posibilidades de los medios audiovisuales como fuente de información y 
diversión. 

 

-Utilizar diversos materiales y técnicas para la realizac
 

-Participar en las distintas actividades virtuales propuestas.
 

- Conocer y utilizar las posibilidades expresivas y de movimiento del cuerpo.

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación   

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa   

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Otros:  

 

Reconocer algunos animales y plantas del entorno. 

Manifestar hábitos de responsabilidad y cuidado de los animales y las plantas.

r algunos alimentos de origen vegetal y animal. 

Identificar los cambios naturales ligados a las distintas estaciones. 

Identificar, trazar y asociar los números con sus cantidades correspondientes.

Lenguajes: comunicación y representación. 

mplear un vocabulario ajustado a su edad. 

Expresarse oralmente con diversas intenciones comunicativas. 

Mostrar interés por los textos escritos. 

Comprender el argumento de narraciones, cuentos y  poemas. 

Desarrollar la coordinación óculo-manual en el trazo de grafías. 

Utilizar adecuadamente los medios audiovisuales y tecnológicos. 

Identificar las posibilidades de los medios audiovisuales como fuente de información y 

Utilizar diversos materiales y técnicas para la realización de trabajos artísticos.

Participar en las distintas actividades virtuales propuestas.  

Conocer y utilizar las posibilidades expresivas y de movimiento del cuerpo.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

   

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa   X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

  

 

Manifestar hábitos de responsabilidad y cuidado de los animales y las plantas. 

Identificar, trazar y asociar los números con sus cantidades correspondientes. 

Identificar las posibilidades de los medios audiovisuales como fuente de información y 

ión de trabajos artísticos. 

Conocer y utilizar las posibilidades expresivas y de movimiento del cuerpo. 

 

(marcar con una X todos los 
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MATERIA: INGLÉS Ed. Infantil

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica   

Otros:  Videos personales  grabados  “Cuenta Cuentos.”

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)    X 

Otros:  

Observaciones: 

  

 

INGLÉS Ed. Infantil   CURSO:  

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

     ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

Videos personales  grabados  “Cuenta Cuentos.” 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana        Semanal   X          

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento   

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto    

eriales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
 2º E.I.  (4 años) 

(marcar con una X las 

SI / NO 

         Quincenal  

eriales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confi
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

▪ Escucha y entiende las canciones/rimas
▪ Intenta participar en las canciones/rimas (letra, acciones o ambas cosas)
▪ Puede seguir el cuento 
▪ Muestra interés en aprender
▪ Se esfuerza 
▪ Desarrolla la psicomotricidad gruesa

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan)Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa   

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación 

Escucha y entiende las canciones/rimas 
Intenta participar en las canciones/rimas (letra, acciones o ambas cosas) 

Muestra interés en aprender 

esarrolla la psicomotricidad gruesa 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

que procedan)Trabajos de investigación   

ctos o prácticas que se puedan realizar en casa    

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

namiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

 

 

(marcar con una X todos los 
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Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Portafolio/Cuaderno de trabajo

MATERIA: GLOBALIZADO

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa   

Videoconferencia      X                           

Correo electrónico    X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp)   

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  app ClassDojo 

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

GLOBALIZADO   CURSO: 3º E.I. (5 AÑOS)

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál:  

                            Indicar programa:  

   ¿Se utiliza el correo oficial? SI

Chat abiertos (tipo Whatsapp)   X 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana  X        Semanal            Quincenal 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 

(5 AÑOS) 

(marcar con una X las 

SI/NO 

Semanal            Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINA
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión edu

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

    Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
 
- Conocer la parte derecha e izquierda de su cuerpo.
 
- Nombrar y reconocer distintas partes del cuerpo y ubicarlas en el esquema corporal.
 
- Identificar y expresar los propios sentimientos, necesidades y preferencias.
 
- Conocer qué alimentos son los más adecuados para mant
 
- Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades 

básicas relativas a hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
aborar en la prevención de absentismo virtual. 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

r rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

erecha e izquierda de su cuerpo. 

Nombrar y reconocer distintas partes del cuerpo y ubicarlas en el esquema corporal.

Identificar y expresar los propios sentimientos, necesidades y preferencias. 

Conocer qué alimentos son los más adecuados para mantener una dieta equilibrada.

Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades 

básicas relativas a hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

 
CIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Nombrar y reconocer distintas partes del cuerpo y ubicarlas en el esquema corporal. 

ener una dieta equilibrada. 

Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades 
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     Conocimiento e interacción con el entorno
 
- Identificar cambios naturales que afectan a la vida de las personas: cambios de estaciones, 
temperatura… así como los principales fenómenos atmosféricos y sus características.
 
- Identifica algunas plantas y animales y sus características.
 
- Conocer los beneficios que aportan los animales y las plantas para los seres vivos.
 
- Reconocer las actividades de ocio y tiempo libre que ofrece el entorno.
 
- Identificar los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de agrupamientos, 
orden y clasificación. 
 
- Utilizar el conteo como estrategia de estimación: asocia los números del 1 al 10 a la cantidad de 
elementos correspondientes y los escribe. Resuelve problemas sencillos.
 
- Identificar formas geométricas en objetos del entorno.
 
- Manejar nociones básicas de medida y temporales: el valor de algunas monedas, la función del 
reloj... 

     Lenguajes: comunicación y representación
 
- Utilizar de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con creciente precisión 
en oraciones. 
 
- Comprender mensajes, palabras  y expresiones significativas en inglés.
 
- Utilizar el lenguaje oral y escrito con una finalidad real, teniendo en cuenta las convenciones del 
sistema de la lengua escrita. 
 
- Comprender distintos géneros textuales tanto tradicio
 
- Realizar trabajos plásticos personales a partir de la observación de una obra de arte.
 
- Disfrutar de las audiciones musicales y expresar a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el 
sentimiento que le producen tanto en 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Conocimiento e interacción con el entorno 

ificar cambios naturales que afectan a la vida de las personas: cambios de estaciones, 
temperatura… así como los principales fenómenos atmosféricos y sus características.

Identifica algunas plantas y animales y sus características. 

cios que aportan los animales y las plantas para los seres vivos.

Reconocer las actividades de ocio y tiempo libre que ofrece el entorno. 

Identificar los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de agrupamientos, 

Utilizar el conteo como estrategia de estimación: asocia los números del 1 al 10 a la cantidad de 
elementos correspondientes y los escribe. Resuelve problemas sencillos. 

Identificar formas geométricas en objetos del entorno. 

es básicas de medida y temporales: el valor de algunas monedas, la función del 

Lenguajes: comunicación y representación 

Utilizar de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con creciente precisión 

render mensajes, palabras  y expresiones significativas en inglés. 

escrito con una finalidad real, teniendo en cuenta las convenciones del 

Comprender distintos géneros textuales tanto tradicionales como contemporáneos.

Realizar trabajos plásticos personales a partir de la observación de una obra de arte.

Disfrutar de las audiciones musicales y expresar a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el 
sentimiento que le producen tanto en castellano como en inglés. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

 

ificar cambios naturales que afectan a la vida de las personas: cambios de estaciones, 
temperatura… así como los principales fenómenos atmosféricos y sus características. 

cios que aportan los animales y las plantas para los seres vivos. 

Identificar los atributos y cualidades de elementos para establecer relaciones de agrupamientos, 

Utilizar el conteo como estrategia de estimación: asocia los números del 1 al 10 a la cantidad de 

es básicas de medida y temporales: el valor de algunas monedas, la función del 

Utilizar de forma progresiva un léxico variado con buena pronunciación y con creciente precisión 

escrito con una finalidad real, teniendo en cuenta las convenciones del 

nales como contemporáneos. 

Realizar trabajos plásticos personales a partir de la observación de una obra de arte. 

Disfrutar de las audiciones musicales y expresar a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el 

(marcar con una X todos los 
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Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa   

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

 

Portafolio/Cuaderno de trabajo   

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa   X 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 
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MATERIA: INGLÉS 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa   

Videoconferencia      X                           

Correo electrónico    X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp)   

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  app ClassDojo 

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el doc

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

Observaciones: 

  

 

   CURSO: 3º E.I. (5 AÑOS) 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál:  

                            Indicar programa:  

   ¿Se utiliza el correo oficial? SI

Chat abiertos (tipo Whatsapp)   X 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana  X        Semanal            Quincenal 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
 

(marcar con una X las 

SI/NO 

Semanal            Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los conten
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

- Reproducir e identificar el vocabulario relacionad
 
- Reconocer y nombrar el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo.
 
- Identificar diferentes medios de transporte (bus, taxi, lorry, plane, boat, train)
 
- Responder verbal y no verbalmente a las instrucciones plane
 
- Comprender mensajes, palabras y expresiones significativas en inglés.
 
- Disfrutar de las audiciones musicales y expresar a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el 
sentimiento que le producen. 

 

 

DUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
as de inclusión educativa. 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación 

Reproducir e identificar el vocabulario relacionado con los objetos de la clase. 

Reconocer y nombrar el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. 

Identificar diferentes medios de transporte (bus, taxi, lorry, plane, boat, train) 

Responder verbal y no verbalmente a las instrucciones planeadas. 

Comprender mensajes, palabras y expresiones significativas en inglés. 

Disfrutar de las audiciones musicales y expresar a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el 

 
DUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

idos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Disfrutar de las audiciones musicales y expresar a través de su cuerpo y de trabajos artísticos el 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUAC

que procedan) 

Trabajos de investigación  

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en ca

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo   

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa   X 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

  

 
(marcar con una X todos los 



19 

MATERIA: SOCIALES    

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X            

                                                                                       

Chat abiertos (tipo Whatsapps X

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

MATERIA: SOCIALES     CURSO: 1º DE  E. PRIMARIA. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Plataforma oficial PAPÁS 2.0

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico    X               ¿Se utiliza el correo oficial? 

                                                                                                                            

Chat abiertos (tipo Whatsapps X 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  X           Quincenal 

  

OS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

 

1º DE  E. PRIMARIA.   

(marcar con una X las 

forma oficial PAPÁS 2.0 

¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO. 

                                      

3 veces a la semana          Semanal  X           Quincenal  

, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
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✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemá
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnad
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

 
1.-Definir estrella y planeta y relacionar 
ambos conceptos con el Sol y la Tierra.
 
2.- Identificar componentes del sistema 
solar y otros astros, describir sus 
características principales. 
 
3.- Identificar las cuatro estaciones , 
ordenarlas y explicar sus características.
 
4.-Explicar la sucesión del día y la noche a 
partir de la rotación de la Tierra.
 
5.- Reconocer la Luna como satélite de la 
Tierra. 
 
6.- Reconocer y relacionar las diferentes 
unidades de medida del tiempo.
 
 
7.- Definir y discriminar  los conceptos de 
pasado , presente y futuro. 
 
 
 
 

laboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnad
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

os de Evaluación Estándares de aprendizaje

Definir estrella y planeta y relacionar 
ambos conceptos con el Sol y la Tierra. 

Identificar componentes del sistema 
solar y otros astros, describir sus 

uatro estaciones , 
ordenarlas y explicar sus características. 

Explicar la sucesión del día y la noche a 
partir de la rotación de la Tierra. 

Reconocer la Luna como satélite de la 

Reconocer y relacionar las diferentes 
del tiempo. 

Definir y discriminar  los conceptos de 

 
 
-Define estrella y planeta y relaciona ambos 
con el Sol y la Tierra. 
 
-Identifica componentes del sistema solar y 
otros astros y describe sus características 
principales . 
 
-Identifica las cuatro estaciones del año, las 
ordena y explica las características 
especificas de cada una de ellas.
 
-Explica la sucesión del día y la noche a 
partir de la sucesión de la Tierra.
 
-Explica el movimiento de traslación de la 
Luna y diferencia sus fases.
 
 
 
-Define y discrimina los conceptos de 
pasado, presente y futuro y los identifica 
como sucesivos. 
 
-Describe y ordena cronológicamente 
sucesos y acontecimientos en el tiempo.

 
laboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Define estrella y planeta y relaciona ambos 

Identifica componentes del sistema solar y 
otros astros y describe sus características 

Identifica las cuatro estaciones del año, las 
ordena y explica las características 
especificas de cada una de ellas. 

Explica la sucesión del día y la noche a 
partir de la sucesión de la Tierra. 

Explica el movimiento de traslación de la 
y diferencia sus fases. 

Define y discrimina los conceptos de 
pasado, presente y futuro y los identifica 

Describe y ordena cronológicamente 
sucesos y acontecimientos en el tiempo. 



21 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas X 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la
evaluación del área de ciencias sociales de la programación didáctica inicial.

- Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación , aprovechando que dichos      
estándares tienen la misma ponderación .

- Valorar la entrega de los trabajos o t

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizado.

- Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores eva

   de calificar la evaluación ordinaria.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

e resumen/síntesis/esquemas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la
evaluación del área de ciencias sociales de la programación didáctica inicial.

Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación , aprovechando que dichos      
estándares tienen la misma ponderación . 

Valorar la entrega de los trabajos o tareas solicitados. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizado.

Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad.

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora  

de calificar la evaluación ordinaria. 

 
con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 3ª 
evaluación del área de ciencias sociales de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación , aprovechando que dichos      

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizado. 

Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad. 

luaciones, a la hora   
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7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
manera excepcional durante el curso 2019
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que af
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperaci

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inici

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

ecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: MATEMÁTICAS     

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X            

Chat abiertos (tipo Whatsapps X

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  X

Uso de materiales y recursos disponibles en int
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCACIÓN Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

MATERIA: MATEMÁTICAS      CURSO: 1º DE  E. PRIMARIA. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Plataforma oficial PAPÁS 2.0

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

X               ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapps X 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  X           Quincenal 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCACIÓN Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

 
IMARIA.   

(marcar con una X las 

Indicar cuál: Plataforma oficial PAPÁS 2.0 

¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO. 

3 veces a la semana          Semanal  X           Quincenal  

ernet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCACIÓN Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
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✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colab
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red med
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seg
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres

 

Criterios de Evaluación

 
1.- Leer, escribir, comparar u ordenar 
números hasta el 99, en orden creciente y 
decreciente. 
 
2.- Leer, escribir comparar u ordenar 
números ordinales hasta el décimo.
 
3.-Comparar números de dos cifras hasta el 
99 y diferencia el número mayor y el 
número menor utilizando los signos > y <.
 
4.- Descomponer números en decenas y 
unidades y en forma de suma.
 
5.-Realizar operaciones de suma y resta, 
afianzando la automatización de los 
procesos. 
 
 
 
6.-Analizar los datos de un  problema , 
reflexionar sobre ellos y aplicar sus 
conocimientos. 
 
7.- Calcular mentalmente suma de números 
con y sin apoyo gráfico. 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Leer, escribir, comparar u ordenar 
números hasta el 99, en orden creciente y 

Leer, escribir comparar u ordenar 
números ordinales hasta el décimo. 

e dos cifras hasta el 
99 y diferencia el número mayor y el 
número menor utilizando los signos > y <. 

Descomponer números en decenas y 
unidades y en forma de suma. 

Realizar operaciones de suma y resta, 
afianzando la automatización de los 

Analizar los datos de un  problema , 
reflexionar sobre ellos y aplicar sus 

Calcular mentalmente suma de números 

 
-Lee , escribe , compara u ordena números 
cardinales hasta el 99. 
 
 
-Lee , escribe y compara números ordinales 
hasta el décimo. 
 
-Enumera los días de la semana.
 
-Interpreta calendarios. 
 
-Reconoce e identifica prismas y pirámides.
 
-Reconoce e Identifica cuerpos redondos ( 
conos , cilindros, esfera). 
 
 
 
 
 
 
 -Analiza los datos de un problema , 
reflexiona sobre ellos y aplica sus 
conocimientos. 
 
 

 
Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
oración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
uimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Lee , escribe , compara u ordena números 

Lee , escribe y compara números ordinales 

Enumera los días de la semana. 

tifica prismas y pirámides. 

Reconoce e Identifica cuerpos redondos ( 

Analiza los datos de un problema , 
reflexiona sobre ellos y aplica sus 
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8.-Realizar dictados de números hasta el 
    99. 
 
 
9.- Leer y representar las horas en punt
y media en relojes analógicos y digitales.
 
 
 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas X 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

 

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 3ª 
evaluación del área de matemáticas de la programació

Realizar dictados de números hasta el  

Leer y representar las horas en punto e 
y media en relojes analógicos y digitales. 

-Realiza operaciones de suma y de resta 
con números naturales, automatizando los 
procesos. 
 
-Traslada la representación de las horas en 
punto e y media en un reloj analógico a uno 
digital y viceversa. 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 3ª 
evaluación del área de matemáticas de la programación didáctica inicial. 

 

Realiza operaciones de suma y de resta 
, automatizando los 

Traslada la representación de las horas en 
punto e y media en un reloj analógico a uno 

(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 3ª 
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- Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación, aprovechando que dichos      
estándares tienen la misma ponderación .

- Valorar la entrega de los trabajos o tareas solicitados.

 

Criterios de recuperación, reflejados en lo

- Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora  

   de calificar la evaluación ordinari

 

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
2020-2021, ante la situación de 
manera excepcional durante el curso 2019
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión s
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

 

 

 

 

 

Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación, aprovechando que dichos      
estándares tienen la misma ponderación . 

Valorar la entrega de los trabajos o tareas solicitados. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados.

Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad.

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora  

de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

omoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

 
Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación, aprovechando que dichos      

s planes de trabajo individualizados. 

Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora   

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

omoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

obre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: RELIGIÓN .

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMI
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en direct

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son
siguientes: 

MATERIA: RELIGIÓN .     CURSO: 1º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

o Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto    

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 

alizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son

 
CURSO: 1º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 

alizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
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 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, e
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales b
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

Reconocer que los cristianos forman una 
familia. 

Distinguir los espacios y tiempos 
sagrados de otros lugares y tiempos.

Señalar la oración como una forma de 
expresión de la amistad con Dios.

Descubrir rasgos de la amistad con Dios 
en la vida cotidiana. 

Reconocer que los cristianos formamos 
una familia. 

Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a la 
comunidad eclesial 

 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.

abajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Reconocer que los cristianos forman una 

Distinguir los espacios y tiempos 
sagrados de otros lugares y tiempos. 

 Asocia las características de la familia de la 
Iglesia con las de su familia.

 Expresa el respeto al templo como lugar 
sagrado 

Señalar la oración como una forma de 
expresión de la amistad con Dios. 

Descubrir rasgos de la amistad con Dios 

 Compone textos que expresen el diálogo 
de la persona con Dios.

 
 Observa y descubre en la vida de los 

santos manifestaciones de la amistad con 
Dios.. 

Reconocer que los cristianos formamos 
 .Asocia las características de la familia de 

la Iglesia con las de su familia.
 

Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a la 

 Explica significativamente el origen del 
Padrenuestro 

 

 
Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
n estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
ásicos, para seguimiento del alumnado.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

aprendizaje 

Asocia las características de la familia de la 
Iglesia con las de su familia. 
Expresa el respeto al templo como lugar 

Compone textos que expresen el diálogo 
de la persona con Dios. 

Observa y descubre en la vida de los 
iones de la amistad con 

.Asocia las características de la familia de 
la Iglesia con las de su familia. 

plica significativamente el origen del 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELI
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

 
(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
GIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad fí
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según D
siguientes: 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.    CURSO: 1º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

rabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

 
CURSO: 1º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

sica, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

ecreto 85/2018, son las 
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✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barrera
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamient
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 
1) Desarrollar la lateralidad a partir de las 

propuestas adaptadas planteadas.
 
 
 
 
 
 
 

2) Tomar parte en las diferentes propuestas 
planteadas, con interés, de forma activa y 
guiada por valores y actitudes positivas.

 
 
 
 

3) Identificar los efectos del ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación, el calentamiento y 
los hábitos posturales sobre la salud.

 
 
 
 
 
 

4) Participar en la gestión de la salud y la 
calidad de vida de acuerdo a sus 
características y posibilidades.

 
 
 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

ervicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

ación Estándares de aprendizaje

Desarrollar la lateralidad a partir de las 
propuestas adaptadas planteadas. 

Tomar parte en las diferentes propuestas 
planteadas, con interés, de forma activa y 
guiada por valores y actitudes positivas. 

ar los efectos del ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación, el calentamiento y 
los hábitos posturales sobre la salud. 

Participar en la gestión de la salud y la 
calidad de vida de acuerdo a sus 
características y posibilidades. 

-Se inicia en la diferenciación entre derecha e 
izquierda. 
-Toma conciencia de la situación de la derecha y la 
izquierda en lados opuestos. 
-Toma conciencia de la situación de las extremidades 
a ambos lados corporales. 
-Fija el segmento lateralizado a partir de tareas que 
implican su intervención. 
 
 
 
 
-Participa de forma activa y con interés en las 
diferentes propuestas que se plantean.
 
 
 
 
 
-Identifica los beneficios de la actividad física sobre la 
salud. 
-Identifica el calentamiento como el paso previo a la 
práctica de actividad física. 
 
 
 
  
 
 
 
-Evita conductas de riesgo en relación con la práctica 
de actividad física. 
 
 
 
 

 
Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
s de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

o. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
ervicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Se inicia en la diferenciación entre derecha e 

Toma conciencia de la situación de la derecha y la 

iencia de la situación de las extremidades 

Fija el segmento lateralizado a partir de tareas que 

Participa de forma activa y con interés en las 
diferentes propuestas que se plantean. 

los beneficios de la actividad física sobre la 

Identifica el calentamiento como el paso previo a la 

Evita conductas de riesgo en relación con la práctica 
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5) Tomar conciencia de las partes corporales 

en uno mismo, sus nombres y
de acción y aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Ejercicios/Tareas   

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

 

 

 

 

ia de las partes corporales 
en uno mismo, sus nombres y posibilidades 

 
-Localiza y verbaliza diferentes partes de su propio 
cuerpo. 
-Descubre las distintas posibilidades motrices que le 
ofrecen sus partes corporales. 
-Moviliza las distintas partes corporales respondiendo 
a las exigencias de diferentes tareas de carácter 
sencillo. 
-Toma conciencia de la situación de las extremi
a ambos lados corporales. 
-Fija el segmento lateralizado a partir de tareas que 
implican su intervención. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

ntes partes de su propio 

Descubre las distintas posibilidades motrices que le 

Moviliza las distintas partes corporales respondiendo 
a las exigencias de diferentes tareas de carácter 

situación de las extremidades 

Fija el segmento lateralizado a partir de tareas que 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la terce
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situació
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decis
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 

aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 

ra evaluación aprovechando que dichos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

n de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
ión sobre la promoción de curso o de etapa del 

alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA)

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL A
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA)   CURSO: 1º EP

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

line en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto    

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 1º EP 

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decr
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras d
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con serv
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluaci

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe 
utilizando un vocabulario preciso las 
cualidades de los sonidos del entorno 
natural y social. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, 
instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la es
obras musicales, siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Identifica, clasifica y describe 
utilizando un vocabulario preciso las 
cualidades de los sonidos del entorno 

 Identifica y reconoce la presencia de 
sonido frente a silencio. Describe los 
sonidos en el entorno, utilizando 
paulatinamente un vocabulario más 
preciso. 

 Reconoce la escala musical y la 
identifica y clasifica en ascendente y 
descendente 

Distingue tipos de voces, 
instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la escucha de 
obras musicales, siendo capaz de emitir una 

 Identifica auditivamente sonidos y 
voces. 

 Reconoce e identifica instrumentos de 
la orquesta. 

Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
egistros de la voz y de las agrupaciones 

 Reconoce e identifica instrumentos y 
muestra interés por conocer las 
posibilidades sonoras de instrumentos y 
objetos. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

eto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
e aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
icios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Identifica y reconoce la presencia de 
sonido frente a silencio. Describe los 

entorno, utilizando 
paulatinamente un vocabulario más 

Reconoce la escala musical y la 
identifica y clasifica en ascendente y 

Identifica auditivamente sonidos y 

Reconoce e identifica instrumentos de 

Reconoce e identifica instrumentos y 
muestra interés por conocer las 
posibilidades sonoras de instrumentos y 



36 

B3-1.1. Identifica el cuerpo como instrumento 
para la expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de interacción 
social. 

B3-1.3. Conoce danzas de distintas épocas y 
lugares valorando su aportación al patrimonio 
artístico y cultural. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) de la programación didáctica 
inicial, que sean factibles de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades

Identifica el cuerpo como instrumento 
timientos y 

emociones y como forma de interacción 

 Identifica y explora su propio cuerpo 
como medio para la expresión y la 
interpretación 

 

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y 
lugares valorando su aportación al patrimonio 

 Conoce danzas de otras épocas y 
lugares y aprecia su importancia cultural.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
uaciones del área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) de la programación didáctica 

inicial, que sean factibles de calificar a distancia dadas las circunstancias.

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
es tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

 

Identifica y explora su propio cuerpo 
como medio para la expresión y la 

Conoce danzas de otras épocas y 
lugares y aprecia su importancia cultural. 

(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
uaciones del área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) de la programación didáctica 

inicial, que sean factibles de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
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- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 
7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
as directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
uisición de las competencias clave. 

  

 
No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
as directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
deberá estar sólidamente 

 
curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X            

Chat abiertos (tipo Whatsapps

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

  

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA  CURSO: 1º DE PRIMARIA. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: PAPÁS 2.0 

                      Indicar programa:  

Correo electrónico    X               ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapps 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  X           Quincenal 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia 

ro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 1º DE PRIMARIA.   

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO. 

Semanal  X           Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a ca
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los a
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER T
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

1.-Redactar textos sencillos de uso 
habitual. 
 
2.-Escribir palabras, frases y oraciones 
formadas por letras conocidas, asociando 
fonemas y grafías. 
 
3.- Aplicar reglas básicas de ortografía.
 
4.-Escribir textos con intención 
comunicativa. 
 
5.- Realizar una lectura y comprensión de 
un cuento. 
 
6.-Mostrar interés por aplicar en sus 
escritos las normas ortográficas aprendidas 
( mayúsculas, mp y mb). 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Redactar textos sencillos de uso 

Escribir palabras, frases y oraciones 
formadas por letras conocidas, asociando 

Aplicar reglas básicas de ortografía. 

Escribir textos con intención 

Realizar una lectura y comprensión de 

Mostrar interés por aplicar en sus 
escritos las normas ortográficas aprendidas 

1.- Escribe prestando atención a la unión de 
las letras en palabras y en la separación de 
palabras en las oraciones. 
 
2.-Describe una escena oralmente.
 
3.-Lee un texto dialogado. 
 
4.- Realiza dictados. 
 
5.- Comprende el contenido de diferentes 
tipos de texto. 
 
6.- Usa la coma en correctamente en las 
enumeraciones. 
 
7.-Utiliza de manera adecuada diferentes 
clases de palabras ( nombres propios de 
persona y de lugar, verbos)
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

bo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

lumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
RIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Escribe prestando atención a la unión de 
las letras en palabras y en la separación de 

 

Describe una escena oralmente. 

 

ido de diferentes 

Usa la coma en correctamente en las 

Utiliza de manera adecuada diferentes 
clases de palabras ( nombres propios de 
persona y de lugar, verbos) 



40 

 
7.-Reconocer y emplear los tiempos 
verbales de forma adecuada en el lenguaje 
escrito. 
 
8.-Aplicar la concordancia de número entre 
sujeto y predicado. 
 
9.-Utilizar adecuadamente los signos de 
interrogación. 
 
10.-Presentar los trabajos con 
claridad y orden. 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas X 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquema

Otros:  

Observaciones: 

  

  

Reconocer y emplear los tiempos 
verbales de forma adecuada en el lenguaje 

Aplicar la concordancia de número entre 

Utilizar adecuadamente los signos de 

Presentar los trabajos con limpieza , 

 
8.-Aplica la concordancia de número entre 
los nombres y determinantes del grupo 
nominal ( singular y plural). 
 
9.-Relaciona las ilustraciones con el 
contenido de la lectura. 
 
10.-Utiliza adecuadamente los signos de 
interrogación 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

 

Aplica la concordancia de número entre 
y determinantes del grupo 

 

Relaciona las ilustraciones con el 

Utiliza adecuadamente los signos de 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

 

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 3ª 
evaluación del área de lengua castellana de la programación didáctica inicial.

- Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación , aprovechando que dichos      
estándares tienen la misma ponderación .

- Valorar la entrega de los trabajos o tareas solicitados .

Criterios de recuperación , reflejados en los planes de trabajo individualizado.

- Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones , a la hora  

   de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
manera excepcional durante el curso 2019
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 3ª 
e lengua castellana de la programación didáctica inicial.

Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación , aprovechando que dichos      
estándares tienen la misma ponderación . 

Valorar la entrega de los trabajos o tareas solicitados . 

rios de recuperación , reflejados en los planes de trabajo individualizado.

Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad.

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones , a la hora  

de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 
(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 3ª 
e lengua castellana de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación , aprovechando que dichos      

rios de recuperación , reflejados en los planes de trabajo individualizado. 

Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones , a la hora   

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: NATURAL SCIENCE

1- PLAN DE COMUNICACIÓN 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

 

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

NATURAL SCIENCE   CURSO: 1º E.P. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

   ¿Se utiliza el correo oficial? SI

hat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal    X         

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

 

(marcar con una X las 

SI/NO 

         Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
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✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes d
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicoped

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fi

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

1. Realizar un proyecto y presentar un informe.
 
 
2. Conocer y diferenciar las principales partes 
del cuerpo humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar los  sentidos del cuerpo humano y 
relacionarlos con los órganos correspondientes.
 

4. Identificar emociones y sentimie
de sus compañeros y de los adultos de su entorno.
 
 
5. Conocer las principales partes de una planta 
y sus funciones 

 

 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

ilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendi

Realizar un proyecto y presentar un informe. 

Conocer y diferenciar las principales partes 
   

Identificar los  sentidos del cuerpo humano y 
relacionarlos con los órganos correspondientes. 

Identificar emociones y sentimientos propios, 
de sus compañeros y de los adultos de su entorno. 

Conocer las principales partes de una planta 

1.1 Presenta proyectos de forma clara y ordenada

 
2.1 Identifica y localiza los principales órganos     
implicados en la realización de las funciones vitales 
del cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor), reproducción 
(aparato reproductor), relación (órganos de los 
sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 

 

3.1 Identifica las principales características de los  
órganos de los sentidos. 

4.1 Identifica emociones y sentimientos propios y de 
los adultos manifestando conductas empáticas.
 
5.1 Identifica y describe la estructura de las plantas, 
identificando las principales características 
funciones de cada una de sus partes.

 
e trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

ilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

agógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

sioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

1.1 Presenta proyectos de forma clara y ordenada 

2.1 Identifica y localiza los principales órganos     
ión de las funciones vitales 

del cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor), reproducción 
(aparato reproductor), relación (órganos de los 
sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).  

ales características de los  

4.1 Identifica emociones y sentimientos propios y de 
los adultos manifestando conductas empáticas. 

Identifica y describe la estructura de las plantas, 
identificando las principales características y 
funciones de cada una de sus partes. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CIENCIAS DE LA NATURALEZA (NATURAL SCIENCE) de 
la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hor
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

e trabajo  

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CIENCIAS DE LA NATURALEZA (NATURAL SCIENCE) de 
la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hor
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

 
(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CIENCIAS DE LA NATURALEZA (NATURAL SCIENCE) de 

la tercera evaluación aprovechando que dichos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 
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- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte 
anteriormente. 

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019

promoción en todos los
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
s de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

as competencias clave. 

  

 
Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: INGLÉS 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                             

Correo electrónico    X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

 

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, s
siguientes: 

   CURSO: 1º E.P. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 y Blinklearning

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

   ¿Se utiliza el correo oficial? SI

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal    X    

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

ateriales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

 

(marcar con una X las 

Indicar cuál: Papas 2.0 y Blinklearning 

SI/NO 

         Quincenal  

ateriales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

egún Decreto 85/2018, son las 
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✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confin
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

1. Comprender el sentido general, la información 

esencial y los puntos principales en textos orales y 

escritos muy breves y sencillos (diálogos, cancio

rimas y narraciones de hasta 20 palabras) sobre 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, 

articulados con claridad y lentamente y transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos, en contextos 

cotidianos predecibles o relativos a áreas de 

necesidad inmediata. Para favorecer la comprensión 

y no se distorsione el mensaje, las condiciones 

acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá volver  

a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando 

con apoyo visual. 

En referencia a los textos escritos este criterio 

pretende evaluar la comprensión del alumnado 

cuando lee textos en lengua estándar sobre temas 

trabajados muy familiares. 

2. Reconocer los significados e intenciones 
comunicativas en preguntas y exclamaciones. 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

arreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

el sentido general, la información 

esencial y los puntos principales en textos orales y 

escritos muy breves y sencillos (diálogos, canciones, 

rimas y narraciones de hasta 20 palabras) sobre 

temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, 

articulados con claridad y lentamente y transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos, en contextos 

ianos predecibles o relativos a áreas de 

necesidad inmediata. Para favorecer la comprensión 

y no se distorsione el mensaje, las condiciones 

acústicas deben ser buenas. Siempre se podrá volver  

a escuchar lo dicho o pedir confirmación y contando 

En referencia a los textos escritos este criterio 

pretende evaluar la comprensión del alumnado 

cuando lee textos en lengua estándar sobre temas 

los significados e intenciones 
maciones.  

1.1. Comprende el sentido general de un texto oral 
sencillo. 
1.2. Comprende las ideas principales de un texto oral 
sencillo sobre temas familiares: días de la semana y 
meses del año, tiempo atmosférico, colores, números 
(1-10), formas geométricas (triángulo, círculo y 
cuadrado), material de aula, miembros de la familia 
(padre, madre, hermano/a), comidas y bebidas, 
juguetes, partes de la cara y animales de granja, 
acompañados de imágenes.  
Específicos de comprensión de textosescritos.

1.3. Comprende la idea principal de un texto escrito 
(cuento) acompañado de apoyo visual.

1.4. Identifica algunos de los personajes, aplican
las estrategias básicas para la comprensión.

 
 
 
 
 
2.1. Reconoce los significados e intenciones 
comunicativas asociados a las preguntas y 
exclamaciones. 

 
Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
arreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

amiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

el sentido general de un texto oral 

las ideas principales de un texto oral 
ncillo sobre temas familiares: días de la semana y 

meses del año, tiempo atmosférico, colores, números 
10), formas geométricas (triángulo, círculo y 

cuadrado), material de aula, miembros de la familia 
(padre, madre, hermano/a), comidas y bebidas, 

es, partes de la cara y animales de granja, 

Específicos de comprensión de textosescritos. 

la idea principal de un texto escrito 
(cuento) acompañado de apoyo visual. 

algunos de los personajes, aplicando 
las estrategias básicas para la comprensión. 

los significados e intenciones 
comunicativas asociados a las preguntas y 
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3. Escribir textos muy cortos y sencillos, compuestos 
de frases simples aisladas utilizando estrategias 
básicas tales como copiar palabras y fórmulas 
básicas siguiendo un modelo y utilizando 
correctamente las convenciones ortográficas y los 
principales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. 

4. Mostrar un control limitado de un conjunto de 
estructuras gramaticales sencillas y de modelo
oraciones y frases dentro un repertorio memorizado.

5. Producir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos.  

 

 

 

 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

textos muy cortos y sencillos, compuestos 
de frases simples aisladas utilizando estrategias 
básicas tales como copiar palabras y fórmulas 
básicas siguiendo un modelo y utilizando 
correctamente las convenciones ortográficas y los 

ncipales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 

un control limitado de un conjunto de 
estructuras gramaticales sencillas y de modelos de 
oraciones y frases dentro un repertorio memorizado. 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

 
3.1. Escribe notas,  carteles o tarjetas a partir de un 
modelo, copiando texto muy sencillo e incluy
dibujos o fotografías, copiando convenciones básicas 
de inicio y cierre. 

 
 
 
 

4.1. Escribe oraciones sencillas, relacionadas con 
uno mismo, siguiendo el modelo dado y respetando la 
estructura gramatical. 

5.1. Memoriza y recita canciones, rimas y chants
acompañándolos con gestos y mímica con 
entonación adecuada.  

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

 

notas,  carteles o tarjetas a partir de un 
modelo, copiando texto muy sencillo e incluyendo 
dibujos o fotografías, copiando convenciones básicas 

oraciones sencillas, relacionadas con 
uno mismo, siguiendo el modelo dado y respetando la 

canciones, rimas y chants 
acompañándolos con gestos y mímica con 

(marcar con una X todos los 
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 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evalu
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de c
anteriormente. 

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación pa
curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019

promoción en todos los cursos de Educac
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias c

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
ón y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

mentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 
(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial.  

ación aprovechando que dichos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

ada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
ión Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA (ARTS)

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

   

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

Observaciones: 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85
siguientes: 

EDUCACIÓN PLÁSTICA (ARTS)   CURSO: 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

   ¿Se utiliza el correo oficial? SI

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal    X         

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto 

cursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85

 
CURSO: 1º E.P. 

(marcar con una X las 

SI/NO 

         Quincenal  

cursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
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✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de apre
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios 
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

- Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado sus 
características. 

- Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que 
configuran el lenguaje visual. 

 

- Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de 
los diferentes materiales y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la realización de 
la obra planeada. 

 

- Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales.

 

 

 

 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.

buir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 

mestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado sus 

Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que 

Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de 

nicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la realización de 

Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

- Utiliza el punto, la línea y el plano al representar 
el entorno próximo y el imaginario.
 
 
- Clasifica y ordena los colores primarios 
(magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, 
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza 
con sentido en sus obras. 
 
- Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso.
 
 
 
 
- Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final.
 

 
Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
ndizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Utiliza el punto, la línea y el plano al representar 
nario. 

s colores primarios 
an y amarillo) y secundarios (verde, 

violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza 

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
creaciones manejando los 

materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 

Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 

s en su producción final. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificu

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
tándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

 
(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
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Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recupera

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

ásicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

ásicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: RELIGIÓN 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGIC

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juego
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junt
siguientes: 

MATERIA: RELIGIÓN     CURSO: 2º EP  

N DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto    

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

 

(marcar con una X las 

rreo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 

s interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

o con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
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 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansied
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITEConocer el año litúrgico y sus tiempos.RIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SELECCIONADOS
TERCER TRIMESTRE. 

Criterios de Evaluación

Conocer el año litúrgico y sus tiempos.

Señalar la oración como una forma de 
expresión de la amistad con Dios.

Descubrir rasgos de la amistad con Dios 
en la vida cotidiana. 

Tomar conciencia de que el Padre genera 
la unidad de la Iglesia. 

Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a la 
comunidad eclesial 

 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITEConocer el año litúrgico y sus tiempos.RIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 
 Construye un calendario donde ubica los 

diferentes tiempos litúrgicos.

 

Señalar la oración como una forma de 
la amistad con Dios. 

Descubrir rasgos de la amistad con Dios 

 Compone textos que expresen el diálogo de 
la persona con Dios. 

 
 Observa y descubre en la vida de los santos 

manifestaciones de la amistad con Dios..

el Padre genera 
 Relaciona la unidad de la Iglesia con la 

unidad de los órganos de su propio cuerpo.
 Señala en diferentes expresiones artísticas 

la representación de Dios como padre de 
todos 

 

Comprender que la oración del 
stro expresa la pertenencia a la 

 Explica significativamente el origen del 
Padrenuestro 

 

 
Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

ad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

CRITEConocer el año litúrgico y sus tiempos.RIOS DE EVALUACIÓN Y 
PARA DESARROLLAR EN EL 

Estándares de aprendizaje 

Construye un calendario donde ubica los 
diferentes tiempos litúrgicos. 

Compone textos que expresen el diálogo de 

Observa y descubre en la vida de los santos 
manifestaciones de la amistad con Dios.. 

Relaciona la unidad de la Iglesia con la 
unidad de los órganos de su propio cuerpo. 
Señala en diferentes expresiones artísticas 
la representación de Dios como padre de 

Explica significativamente el origen del 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básico
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dif

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 
 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
(marcar con una X todos los 

s reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 
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 Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepc
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecu
adquisición de las competencias clave.

 

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecu
adquisición de las competencias clave. 

  

 
2020 los criterios de 

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
ional, que deberá estar sólidamente 

 
curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: INGLÉS. 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones:  

 

 

    CURSO: 2º EP. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. y Blinklearning

                               Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X          

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento   

Trabajos colaborativos a distancia 

es del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
  

(marcar con una X las 

Indicar cuál: Papás 2.0. y Blinklearning 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el aju
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo d
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y aca
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR 

Criterios de Evaluación

 
1) Aplicar las estrategias básicas (partir de los 

conocimientos previos antes de la escucha o 
la lectura del texto, realizar predicciones 
basándose en el apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y scanning a nivel 
oral y escrito, así como reconocer la clase 
de texto: cuento, canción, rima…) más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial o los puntos 
principales del texto.  

2) Identificar el tema sobre el que trata un 
texto oral muy breve y sencillo (diálogos, 
canciones, rimas y narraciones de hasta 40 
palabras) cuando escucha textos orales en 
lengua estándar con estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente.

3) Comprender el sentido general, la 
información esencial y los puntos principales 
en textos orales y escritos muy breves y 
sencillos (diálogos, canciones, rimas y 
narraciones de hasta 20 palabras) sobre 
temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

las estrategias básicas (partir de los 
conocimientos previos antes de la escucha o 
la lectura del texto, realizar predicciones 
basándose en el apoyo visual, trabajar las 

strezas de skimming y scanning a nivel 
oral y escrito, así como reconocer la clase 
de texto: cuento, canción, rima…) más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial o los puntos 

re el que trata un 
texto oral muy breve y sencillo (diálogos, 
canciones, rimas y narraciones de hasta 40 
palabras) cuando escucha textos orales en 
lengua estándar con estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente. 

el sentido general, la 
rmación esencial y los puntos principales 

en textos orales y escritos muy breves y 
sencillos (diálogos, canciones, rimas y 
narraciones de hasta 20 palabras) sobre 
temas habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, necesidades e 

 
1.1. Comprende la información específica que se le 
pide oralmente y la relaciona mediante números u 
ordenando una secuencia. 
 
 
  
 
 
 
 
 
2.1. Comprende el tema sobre el que trata un cuento 
narrado acompañado por gestos y/o apoyo visual o  
un vídeo sencillo (de no más de 10 minutos de
duración) sobre los temas trabajados.
Específico de comprensión de textos orales

 

3.1. Comprende el sentido general de un texto oral 
sencillo. 
3.2. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas acompañadas de imágenes 
sobre temas familiares: los días de la semana y 
meses del año, tiempo atmosférico, colores, números 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

ste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

el estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

démico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

ción específica que se le 
pide oralmente y la relaciona mediante números u 

el tema sobre el que trata un cuento 
narrado acompañado por gestos y/o apoyo visual o  
un vídeo sencillo (de no más de 10 minutos de 
duración) sobre los temas trabajados. 
Específico de comprensión de textos orales 

el sentido general de un texto oral 

las ideas principales de 
presentaciones sencillas acompañadas de imágenes 

los días de la semana y 
meses del año, tiempo atmosférico, colores, números 
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intereses, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de necesidad 
inmediata. Para favorecer la comprensión y 
no se distorsione el mensaje, las 
condiciones acústicas deben ser buenas. 
Siempre se podrá volver  a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación y contando con 
apoyo visual. 

En referencia a los textos escritos este 
criterio pretende evaluar la comprensión del 
alumnado cuando lee textos en lengua 
estándar sobre temas trabajados muy 
familiares. 

4) Reconocer estructuras sintácticas básicas y 
sus significados asociados en situaciones 
comunicativas habituales, demostrando 
comprensión al escuchar o leer preguntas y 
respuestas sobre aspectos personales como 
la edad, familia, posesión en primera y 
tercera persona, gustos, aficiones en 
primera persona de presente simple y 
habilidades. 

5) Reconocer un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a
cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses como los días de la 
semana y meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1
geométricas (rectángulo, óvalo), material de 
aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, 
primo/a), comidas y bebidas, partes de la 
casa, partes del cuerpo, animales salvajes y 
materiales. 

6) Mostrar un control limitado de un conjunto 
de estructuras gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases dentro un 
repertorio memorizado.  

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACI

que procedan). 

Trabajos de investigación    

Pruebas escritas 

es, articulados con claridad y 
lentamente y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, en contextos cotidianos 
predecibles o relativos a áreas de necesidad 
inmediata. Para favorecer la comprensión y 
no se distorsione el mensaje, las 

cas deben ser buenas. 
Siempre se podrá volver  a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación y contando con 

En referencia a los textos escritos este 
criterio pretende evaluar la comprensión del 
alumnado cuando lee textos en lengua 

emas trabajados muy 

estructuras sintácticas básicas y 
sus significados asociados en situaciones 
comunicativas habituales, demostrando 
comprensión al escuchar o leer preguntas y 
respuestas sobre aspectos personales como 

a, posesión en primera y 
tercera persona, gustos, aficiones en 
primera persona de presente simple y 

un repertorio limitado de léxico 
oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos 

s con sus experiencias, 
necesidades e intereses como los días de la 
semana y meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1-20), formas 
geométricas (rectángulo, óvalo), material de 
aula, miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, 

bebidas, partes de la 
casa, partes del cuerpo, animales salvajes y 

un control limitado de un conjunto 
de estructuras gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases dentro un 

(1-20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), 
material de aula, miembros de la familia (abuelo/a, 
tío/a, primo/a), comidas y bebidas, partes de la casa, 
partes del cuerpo, animales salvajes y materiales.

3.3. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones. (Read, Copy, Match, Write,
etc.) 

3.4. Comprende la idea principal de un texto escrito 
(historia) acompañado de apoyo visual. 

3.5. Identifica los personajes principales en una 
historia acompañada de apoyo visual.

 

tien   4.1 Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, rutinas).  

 

 

 

 

5.1 Comprende la forma oral de  las palabras 
relacionadas con los temas trabajados localizándolas 
en carteles, en el material visual del aula y/o del 
centro. 

 

 

 

 

6.1. Completa cómics muy sencillos basados en 
narraciones o situaciones conocidas y trabajadas 
oralmente 

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

 

20), formas geométricas (rectángulo, óvalo), 
material de aula, miembros de la familia (abuelo/a, 
tío/a, primo/a), comidas y bebidas, partes de la casa, 

les salvajes y materiales. 

instrucciones sencillas por escrito 
Read, Copy, Match, Write, 

la idea principal de un texto escrito 
(historia) acompañado de apoyo visual.  

principales en una 
historia acompañada de apoyo visual. 

Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, 

la forma oral de  las palabras 
con los temas trabajados localizándolas 

en carteles, en el material visual del aula y/o del 

cómics muy sencillos basados en 
narraciones o situaciones conocidas y trabajadas 

(marcar con una X todos los 
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Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO   

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 
distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anter
de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recup
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 
distancia dadas las circunstancias. 

ificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

ue afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 

ificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

iores evaluaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, f

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.    CURSO: 2º 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             

  

DOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 2º EP.  

(marcar con una X las 

iliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

ichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINA
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión edu

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 
1) Desarrollar la lateralidad a partir de las 

propuestas adaptadas planteadas.
 
 
 
 
 
 
 

2) Tomar parte en las diferentes propuestas 
planteadas, con interés, de forma activa y 
guiada por valores y actitudes positivas.

 
 
 
 

3) Identificar los efectos del ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación, el calentamiento y 
los hábitos posturales sobre la salud.

 
 
 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
aborar en la prevención de absentismo virtual. 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

r rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Desarrollar la lateralidad a partir de las 
propuestas adaptadas planteadas. 

es propuestas 
planteadas, con interés, de forma activa y 
guiada por valores y actitudes positivas. 

Identificar los efectos del ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación, el calentamiento y 
los hábitos posturales sobre la salud. 

-Se inicia en la diferenciación entre dere
izquierda. 
-Toma conciencia de la situación de la derecha y la 
izquierda en lados opuestos. 
-Toma conciencia de la situación de las extremidades 
a ambos lados corporales. 
-Fija el segmento lateralizado a partir de tareas que 
implican su intervención. 
 
 
 
 
-Participa de forma activa y con interés en las 
diferentes propuestas que se plantean.
 
 
 
 
 
-Identifica los beneficios de la actividad física sobre la 
salud. 
-Identifica el calentamiento como el paso previo a la 
práctica de actividad física. 
 
 
 
  
 
 

 
CIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Se inicia en la diferenciación entre derecha e 

Toma conciencia de la situación de la derecha y la 

Toma conciencia de la situación de las extremidades 

Fija el segmento lateralizado a partir de tareas que 

Participa de forma activa y con interés en las 
diferentes propuestas que se plantean. 

Identifica los beneficios de la actividad física sobre la 

Identifica el calentamiento como el paso previo a la 
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4) Participar en la gestión de la salud y la 

calidad de vida de acuerdo a sus 
características y posibilidades.

 
 
 
 

5) Tomar conciencia de las partes corporales 
en uno mismo, sus nombres y
de acción y aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Ejercicios/Tareas   

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

 

 

la gestión de la salud y la 
calidad de vida de acuerdo a sus 
características y posibilidades. 

Tomar conciencia de las partes corporales 
en uno mismo, sus nombres y posibilidades 

 
-Evita conductas de riesgo en relación con la práctica 
de actividad física. 
 
 
 
 
 
-Localiza y verbaliza diferentes partes de su propio 
cuerpo. 
-Descubre las distintas posibilidades motrices que le 
ofrecen sus partes corporales. 
-Moviliza las distintas partes corporales respondiendo 
a las exigencias de diferentes tareas de carácter 
sencillo. 
-Toma conciencia de la situación de las extremi
a ambos lados corporales. 
-Fija el segmento lateralizado a partir de tareas que 
implican su intervención. 

IMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

S DE REPASO   X 

 

Evita conductas de riesgo en relación con la práctica 

Localiza y verbaliza diferentes partes de su propio 

Descubre las distintas posibilidades motrices que le 

corporales respondiendo 
a las exigencias de diferentes tareas de carácter 

Toma conciencia de la situación de las extremidades 

Fija el segmento lateralizado a partir de tareas que 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibl
calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cu
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar só
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibl
calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas y trabajos solicitados sin retrasos. 

perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
e actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar só
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 

competencias clave. 

  

 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
e actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
rsos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 



66 

MATERIA: Ciencias Sociales.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)    

Otros:  

Observaciones: 

  

 

MATERIA: Ciencias Sociales.    CURSO: 2º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento   

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 2º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el E
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el c
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 
 
1.- Identificar y reconocer elementos de los 
interior o de costa. 
 
 
2.- Identificar y describir diversos tramos y 
características de los ríos  según el tipo de paisaje.
 
3. - Diferenciar entre elementos naturales y elementos 
artificiales  
4.- Apreciar  los cambios que han sufrido un paisaje con 
el paso del tiempo. 
 
5.- Reconocer distintas unidades de medida del tiempo.
 
6.- Saber que el tiempo implica cambios físicos en las 
personas, animales, plantas y  paisajes.
 
7. Reconocer la importancia de conocer el pasado.
 
8.-Conocer el ciclo del agua. 
 
 
9.- Valorar la importancia del agua potable y de su 
ahorro. 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

iones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

os de Evaluación Estándares de aprendizaje

y reconocer elementos de los  paisajes de 

Identificar y describir diversos tramos y 
características de los ríos  según el tipo de paisaje. 

entos naturales y elementos 

Apreciar  los cambios que han sufrido un paisaje con 

Reconocer distintas unidades de medida del tiempo. 

aber que el tiempo implica cambios físicos en las 
as y  paisajes. 

. Reconocer la importancia de conocer el pasado. 

Valorar la importancia del agua potable y de su 

 
- Explica las principales características de los paisajes 
en función de su localización: interior o de costa.
-  Reconoce elementos del paisaje costa, montaña, 
llanura. 
 
-Diferencia las principales partes de un río según el 
paisaje. 
 
- Reconoce  elementos naturales  y elementos artificiales 
- Describe los cambios que pueden sufrir los paisajes 
naturales y construidos. 
 
- Conoce distintas formas para medir y calcular el tiempo  
y situar acontecimientos. 
- Define y discrimina los conceptos del pasado, presente 
y futuro y los identifica como sucesivos.
- Ordena cronológicamente sucesos y acontecimient
en el tiempo. 
 
- Describe ordenadamente las fases del ciclo del agua 
apoyándose en las expresiones sugeridas.
- Diferencia agua potable y no potable.
- Identifica lugares donde hay agua, conoce sus uso y la 
importancia que tiene para lo seres vivos.
- Realiza un uso responsable del agua en su vida 
cotidiana. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

OA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

onfinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
iones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Explica las principales características de los paisajes 
ior o de costa. 

Reconoce elementos del paisaje costa, montaña, 

as principales partes de un río según el 

Reconoce  elementos naturales  y elementos artificiales  
Describe los cambios que pueden sufrir los paisajes 

Conoce distintas formas para medir y calcular el tiempo  

Define y discrimina los conceptos del pasado, presente 
y futuro y los identifica como sucesivos. 

Ordena cronológicamente sucesos y acontecimientos 

Describe ordenadamente las fases del ciclo del agua 
apoyándose en las expresiones sugeridas. 

Diferencia agua potable y no potable. 
Identifica lugares donde hay agua, conoce sus uso y la 

importancia que tiene para lo seres vivos. 
ealiza un uso responsable del agua en su vida 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación    

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CCS.S. de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

tafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

oría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CCS.S. de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
a misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

 
(marcar con una X todos los 

oría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CCS.S. de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 
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- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los curs
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sóli
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las c

 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

petir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sóli
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
os de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: Natural Science

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

MATERIA: Natural Science    CURSO: 2º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

teriales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 2º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

teriales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, s
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confina
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

BLOQUE 1 
 

1. Obtener información relevante sobre hechos 
previamente delimitados, integrando datos de 
observación a partir de la consulta de distintas 
fuentes y comunicando los resultados.
 
2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos 
que ocurren de una manera natural como sobre los 
que ocurren cuando se provocan, a través de un 
experimento o una experiencia.  
 
 
BLOQUE 4 
 
3.Conocer los tres estados de la materia.
5.Reconocer diferentes formas de energía y clasificar 
las fuentes renovables y no renovables e identificar la 
luz como una importante fuente de energía.
 
BLOQUE 5 
 
3.Identificar y nombrar algunas profesiones que 
desempeñan las personas, así materiales y 
herramientas que utilizan. 
 
4. Analizar inventos tecnológicos que facilitan la vida 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

rreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

on servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

valuación Estándares de aprendizaje

Obtener información relevante sobre hechos  
previamente delimitados, integrando datos de 
observación a partir de la consulta de distintas 
fuentes y comunicando los resultados. 

especto de sucesos 
que ocurren de una manera natural como sobre los 
que ocurren cuando se provocan, a través de un 

3.Conocer los tres estados de la materia. 
5.Reconocer diferentes formas de energía y clasificar 
as fuentes renovables y no renovables e identificar la 
luz como una importante fuente de energía. 

3.Identificar y nombrar algunas profesiones que 
desempeñan las personas, así materiales y 

icos que facilitan la vida 

 
 
- Consulta y utiliza documentos escritos, 

imágenes y gráficos. 
 
 
- Manifiesta autonomía en la planificación 

y ejecución de acciones y tareas.
 
 
 
 
 

- Identifica algunas mezclas
- Conoce algunas fuentes y usos de 

energía. 
 
 
 
 

- Observa, identifica y describe 
materiales, herramientas y maquinas.
 
 
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

egún Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
rreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

miento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
on servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Consulta y utiliza documentos escritos, 
 

Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas. 

Identifica algunas mezclas 
Conoce algunas fuentes y usos de la 

Observa, identifica y describe 
materiales, herramientas y maquinas. 
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diaria de las personas. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas  

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

 

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial. 

- Conoce los avances de la ciencia en el 
hogar y la vida cotidiana, 
electrodomésticos, alimentos…

- Valora la importancia de algunos de los 
grandes inventos y su  contribuci
mejora de las condiciones de vida.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

erno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

dares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial. 

 

Conoce los avances de la ciencia en el 
hogar y la vida cotidiana, 
electrodomésticos, alimentos… 
Valora la importancia de algunos de los 
grandes inventos y su  contribución a la 
mejora de las condiciones de vida. 

(marcar con una X todos los 

dares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial.  
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- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidade
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propue

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la sit
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no supera

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
sma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 
Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

s donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

uación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA (ARTS)

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA (ARTS)   CURSO: 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

   ¿Se utiliza el correo oficial? SI

abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal    X         

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 2º E.P. 

(marcar con una X las 

SI/NO 

         Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes d
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicoped

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fi

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

- Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado sus 
características. 

- Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que 
configuran el lenguaje visual. 

 

- Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de 
los diferentes materiales y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la realización de 
la obra planeada. 

 

- Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales.

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

ilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendi

Identificar el entorno próximo y el imaginario, 
explicando con un lenguaje plástico adecuado sus 

Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que 

ar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de 
los diferentes materiales y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la realización de 

Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

- Utiliza el punto, la línea y el plano al representar 
el entorno próximo y el imaginario.
 
 
- Clasifica y ordena los colores primarios 
(magenta, cian y amarillo) y secu
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza 
con sentido en sus obras. 
 
- Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso.
 
 
 
 
- Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final.
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

e trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

ilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

agógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

sioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Utiliza el punto, la línea y el plano al representar 
el entorno próximo y el imaginario. 

s colores primarios 
an y amarillo) y secundarios (verde, 

violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza 

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de manera adecuada, 

terial y el espacio de uso. 

Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en l
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anterior
de calificar la evaluación ordinaria.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar co

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

de resumen/síntesis/esquemas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en l
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

 
(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

es evaluaciones, a la hora 
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Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

ios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

exibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

ios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 



78 

MATERIA: MATEMÁTICAS .

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros: Ficha confeccionada sobre el tema a tratar. 

Observaciones: En relación a materiales de internet, se le ha dado un enlace  para que con 
ayuda de un adulto  realice  juegos interactivos  matemáticos.

 

MATERIA: MATEMÁTICAS .    CURSO: 2º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

descubrimiento   

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

Otros: Ficha confeccionada sobre el tema a tratar. x   

: En relación a materiales de internet, se le ha dado un enlace  para que con 
ayuda de un adulto  realice  juegos interactivos  matemáticos. 

 
CURSO: 2º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: En relación a materiales de internet, se le ha dado un enlace  para que con 



79 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del 
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académ
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN 

Criterios de Evaluación

1.- Leer, escribir, comparar, ordenar y descomponer 
números de tres cifras. 
 
 
2.- Reconocer monedas y billetes  del sistema 
monetario. 
 
 
 
 
3.- Reconocer y nombrar cuerpos geométricos.
 
 
 
 
4.- Utilizar el calendario para situar sucesos.
 
5.-  Leer y representar horas en relojes.
 
 
 
6.- Identificar la división como repartos en partes 
iguales. 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

evadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Leer, escribir, comparar, ordenar y descomponer 

Reconocer monedas y billetes  del sistema 

Reconocer y nombrar cuerpos geométricos. 

Utilizar el calendario para situar sucesos. 

Leer y representar horas en relojes. 

Identificar la división como repartos en partes 

- Lee, escribe,  compara , ordena y descompone 
números de tres cifras. 
- Continúa series ascendentes y descendentes.
 
- Reconoce los billetes y monedas del sistema 
monetario. 
- Expresa cantidades de dinero en distintas formas.
- Resuelve  situaciones cotidianas con cantidad de 
dinero. 
 
- Reconoce prisma, cubos, pirámides y cuerpos 
redondos. 
- Clasifica cuerpos redondos. 
 
 
- Maneja el calendario y localiza  fechas de 
acontecimientos. 
- Identifica relojes analógicos y digitales los cuartos y 
las medias 
- Lee y representa horas en relojes  y resuelve 
problemas de tiempo. 
 
- Realiza repartos usando divisiones.
 
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

evadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

ico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Lee, escribe,  compara , ordena y descompone 

Continúa series ascendentes y descendentes. 

Reconoce los billetes y monedas del sistema 

s de dinero en distintas formas. 
Resuelve  situaciones cotidianas con cantidad de 

Reconoce prisma, cubos, pirámides y cuerpos 

Maneja el calendario y localiza  fechas de 

relojes analógicos y digitales los cuartos y 

Lee y representa horas en relojes  y resuelve 

Realiza repartos usando divisiones. 
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 7.- Realizar sumas  y restas con y sin llevadas 
 
 
 
 
  8.- Calcular multiplicaciones con núm
tres cifras por una cifra sin llevar. 
 
 
9.- Resolver problemas sencillos de suma, resta y 
multiplicaciones. 
 
10.- Reconocer el metro como unidad  principal de  
longitud  y usar su abreviatura. 
 
 
11.- Identificar las unidades de masa y capaci
 
 
12.- Repasar problemas  
 
 
13.-Realizar un itinerario. 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación    

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Realizar sumas  y restas con y sin llevadas  

Calcular multiplicaciones con números de  hasta 

Resolver problemas sencillos de suma, resta y 

Reconocer el metro como unidad  principal de  

Identificar las unidades de masa y capacidad. 

 
- Realiza sumas con y sin llevadas de números hasta 
tres cifras. 
- Realiza restas con y sin llevadas de números hasta 
tres cifras. 
 
- Multiplica números de hasta tres cifras por un 
número de una cifra sin llevar. 
- Calcula el doble de un número. 
 
- Resuelve problemas sencillos de sumas,  restas y 
multiplicaciones. 
 
- Reconoce el metro como unidad principal de 
longitud y usa su abreviatura. 
- Aplica la equivalencia entre el metro y el centímetro.
 
- Reconoce el litro como unidad de capacidad y el 
kilogramo  de masa. 
 
- Resuelve problemas  sencillos con  dos 
operaciones. 
 
- Sigue las instrucciones de un itinerario para llegar a 
su destino. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

erno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

Realiza sumas con y sin llevadas de números hasta 

in llevadas de números hasta 

Multiplica números de hasta tres cifras por un 

Resuelve problemas sencillos de sumas,  restas y 

dad principal de 

Aplica la equivalencia entre el metro y el centímetro. 

Reconoce el litro como unidad de capacidad y el 

Resuelve problemas  sencillos con  dos 

s de un itinerario para llegar a 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendi
tercera evaluación del área de MATEMÁTICAS  de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los pla

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el terce
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primari
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de MATEMÁTICAS  de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

men realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

compañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

 

zaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de MATEMÁTICAS  de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

nes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
r trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
a, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos 

etc.)   X 

Otros: FICHA CONFECCIONADA  

Observaciones: 

 

ERIA: LENGUA CASTELLANA.       CURSO: 2º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento   

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

 disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

Otros: FICHA CONFECCIONADA  X 

 
CURSO: 2º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el con
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 
1.- Leer y comprender textos de su nivel con 
pronunciación, entonación y ritmo adecuado.

 
2.-. Relacionar correctamente los fonemas con sus 
grafías 
 
3.- Escribir correctamente palabras aplicando las 
normas ortográficas estudiadas: /mp/, /mb/, /br/, /bl/
 
 4.-Escribir textos con intención comunicativa 
respetando las normas ortográficas y sintácticas 
conocidas. 
 
5.- Reconocer  y utilizar adjetivos que expresen 
cualidades. 
6.- Describir de forma detallada: personas, a
objetos y lugares. 
 
7.- Identificar y escribir verbos en presente, pasado y 
futuro. 
 
 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

n barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

nes con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

de Evaluación Estándares de aprendizaje

Leer y comprender textos de su nivel con 
pronunciación, entonación y ritmo adecuado. 

Relacionar correctamente los fonemas con sus 

Escribir correctamente palabras aplicando las 
ficas estudiadas: /mp/, /mb/, /br/, /bl/ 

Escribir textos con intención comunicativa 
respetando las normas ortográficas y sintácticas 

Reconocer  y utilizar adjetivos que expresen 

Describir de forma detallada: personas, animales, 

Identificar y escribir verbos en presente, pasado y 

- Lee en silencio y con buen nivel de comprensión 
distintos tipos de textos. 
- Relaciona la ilustración  y el contenido del texto.
- Utiliza el lenguaje escrito para producir textos 
creativos de acuerdo con modelos dados.
- Escribe correctamente todos los fonemas  con sus 
grafías 
- Escribe frases inventadas y al dictado aplica
normas ortográficas estudiadas (mp, mb, br, bl) con 
letra clara y legible de manera ordenada y limpia.
 
- Escribe textos con intención comunicativa.
-Pregunta el vocabulario que no conoce y utiliza el 
diccionario para buscar palabras. 
 
- Describe el personaje de un cuento, objetos, 
animales, lugares utilizando los adjetivos.
 
 
- Identifica las principales clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, pronombre, verbos).
-Utiliza correctamente los tiempos verbales.
- Aplica la concordancia de los prono
personales en sus expresiones escritas.
- Escribe verbos en presente, pasado y futuro.

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
n barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

finamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
nes con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Lee en silencio y con buen nivel de comprensión 

Relaciona la ilustración  y el contenido del texto. 
Utiliza el lenguaje escrito para producir textos 

creativos de acuerdo con modelos dados. 
Escribe correctamente todos los fonemas  con sus 

Escribe frases inventadas y al dictado aplicando las 
normas ortográficas estudiadas (mp, mb, br, bl) con 
letra clara y legible de manera ordenada y limpia. 

Escribe textos con intención comunicativa. 
Pregunta el vocabulario que no conoce y utiliza el 

l personaje de un cuento, objetos, 
animales, lugares utilizando los adjetivos. 

Identifica las principales clases de palabras 
(sustantivos, adjetivos, pronombre, verbos). 
Utiliza correctamente los tiempos verbales. 
Aplica la concordancia de los pronombres 

personales en sus expresiones escritas. 
Escribe verbos en presente, pasado y futuro. 
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8.- Reconocer las parte de un cuento y escribir su 
continuación. 
 
9.- Elaborar un diálogo para un cuento.
 
10.-Ordenar palabras en la oración para construir 
mensaje que expresen con claridad y precisión lo que 
quiere comunicar. 
 
11.- Leer y escribir correctamente enunciados con 
comas. 
 
12.- Corregir palabras con errores ortográficos.
 
13.- Emplear correctamente los signos de 
exclamación e interrogación. 
 
 
14. Escribir palabras : monosílabas, bisílabas, 
trisílabas, polisílabas 
 
 
15.- Escribir correctamente palabras terminadas en  y
 
16.- Conocer  el sinónimo y antónimo  de algunas 
palabras. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación    

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Reconocer las parte de un cuento y escribir su 

Elaborar un diálogo para un cuento. 

Ordenar palabras en la oración para construir 
ensaje que expresen con claridad y precisión lo que 

Leer y escribir correctamente enunciados con 

Corregir palabras con errores ortográficos. 

Emplear correctamente los signos de 

scribir palabras : monosílabas, bisílabas, 

Escribir correctamente palabras terminadas en  y 

Conocer  el sinónimo y antónimo  de algunas 

 
- Reconoce  el argumento de un cuento, partes de un 
cuento. 
 
-  Crea breve diálogos teatrales 
 
- Ordena palabras en una oración para que tenga 
significado. 
 
 
- Escribe oraciones  que contiene enumeraciones.
 
- Realiza  correcciones fijándose en el texto, 
comprobando si tiene errores. 
 
- Utiliza adecuadamente los signos de las oraciones 
interrogativas y exclamativas. 
- Identificar  el tipo de oración qué es.
 
- Clasifica palabras según el número de sílabas.
- Separar  correctamente  las palabras en  sílabas.
- Distingue las sílabas tónicas y las átonas.
 
- Busca palabras que terminen en y.
 
- Reconoce  palabras  sinónimas y antónimas  de 
algunas palabras. 

IMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

cas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

 

Reconoce  el argumento de un cuento, partes de un 

Ordena palabras en una oración para que tenga 

cribe oraciones  que contiene enumeraciones. 

Realiza  correcciones fijándose en el texto, 

Utiliza adecuadamente los signos de las oraciones 

Identificar  el tipo de oración qué es. 

ifica palabras según el número de sílabas. 
Separar  correctamente  las palabras en  sílabas. 
Distingue las sílabas tónicas y las átonas. 

Busca palabras que terminen en y. 

Reconoce  palabras  sinónimas y antónimas  de 

(marcar con una X todos los 
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Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de LENGUA CASTELLANA  de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tarea

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recu

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.
 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de LENGUA CASTELLANA  de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

epasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de LENGUA CASTELLANA  de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

epasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA).
CURSO: 2º EP.  

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en intern

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA).  

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto    

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 

ces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
    

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

et (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 

ces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar e
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo 
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

  

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESAR

Criterios de Evaluación

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe 
utilizando un vocabulario preciso las 
cualidades de los sonidos del entorno 
natural y social. 

B1-2.1. Distingue tipos de voces, 
instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la escucha de 
obras musicales, siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

iones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 

ejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Identifica, clasifica y describe 
utilizando un vocabulario preciso las 
cualidades de los sonidos del entorno 

 Identifica y reconoce diferentes sonido
presentes en la naturaleza (paisajes 
sonoros). 

 

Distingue tipos de voces, 
instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la escucha de 
obras musicales, siendo capaz de emitir una 

 Reconoce matices de tempo (
allegro) y describe las posibilidades 
sonoras de los objetos con vocabulario 
progresivamente más preciso.

 

Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 

 Distingue el sonido de distintos tipos de 
instrumentos y los clasifica según la 
familia a la que pertenezcan.

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

iones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

l ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

ejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Identifica y reconoce diferentes sonidos 
presentes en la naturaleza (paisajes 

de tempo (adagio y 
) y describe las posibilidades 

sonoras de los objetos con vocabulario 
progresivamente más preciso. 

Distingue el sonido de distintos tipos de 
instrumentos y los clasifica según la 
familia a la que pertenezcan. 
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B3-1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como forma de 
interacción social. 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e 
instrumentales de diferentes épocas, estilos 
y culturas para distintos agrupamientos con 
y sin acompañamiento. 

B3-1.2. Controla la postura y la coordinación 
con la música cuando interpreta danzas.

B3-1.5. Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de una 
obra musical y conlleva un orden espacial y 
temporal. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

 

1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como forma de 

 Identifica y explora su propio cuerpo como 
medio para la expresión, la dramatización 
y la interpretación de una historia.

Interpreta piezas vocales e 
instrumentales de diferentes épocas, estilos 
y culturas para distintos agrupamientos con 

 Interpreta canciones y melodías en grupo 
al unísono y acompaña piezas musicales 
con la voz y con instrumentos, prestando 
atención a la integración de su 
interpretación con la del grupo.

1.2. Controla la postura y la coordinación 
a música cuando interpreta danzas. 

 Interpreta danzas, adquiriendo un control 
progresivamente mayor de sus 
movimientos. 

1.5. Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de una 
obra musical y conlleva un orden espacial y 

 Inventa una coreografía sencilla

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

ue se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

Identifica y explora su propio cuerpo como 
medio para la expresión, la dramatización 
y la interpretación de una historia. 

Interpreta canciones y melodías en grupo 
al unísono y acompaña piezas musicales 
con la voz y con instrumentos, prestando 
atención a la integración de su 
interpretación con la del grupo. 

Interpreta danzas, adquiriendo un control 
progresivamente mayor de sus 

una coreografía sencilla  

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación di
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas 

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a e
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 
 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso 

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

ciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
dáctica inicial, que sean factibles 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

n anteriores evaluaciones, a 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: RELIGIÓN .

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (vid

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

 

MATERIA: RELIGIÓN .     CURSO: 3º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

OS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X    

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
3º EP.  

(marcar con una X las 

utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

eos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 

internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajust
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y acadé
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN

Criterios de Evaluación

Identificar y valorar las acciones de la 
Iglesia que continúan la misión de 
Jesús. 

Señalar la oración como una forma de 
expresión de la amistad con Dios.

Descubrir rasgos de la amistad con Dios 
en la vida cotidiana. 

Reconocer cómo Jesús hace felices a 
las personas con sus gestos y acciones.

Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a la
comunidad eclesial 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

levadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Identificar y valorar las acciones de la 
Iglesia que continúan la misión de 

 Busca testimonios de la acción misionera y 
caritativa de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesús. 

Señalar la oración como una forma de 
expresión de la amistad con Dios. 

Descubrir rasgos de la amistad con Dios 

 Compone textos que expresen el diálogo de la 
persona con Dios. 

 
 Observa y descubre en la vida de los santos 

manifestaciones de la amistad con Dios..

Reconocer cómo Jesús hace felices a 
las personas con sus gestos y acciones. 

 Respeta y valora el comportamiento de Jesús con 
las personas pecadoras. 

 

Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a la 

 Explica significativamente el origen del 
Padrenuestro 

 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

levadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

e educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

mico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Busca testimonios de la acción misionera y 
caritativa de la Iglesia como continuidad de la 

Compone textos que expresen el diálogo de la 

Observa y descubre en la vida de los santos 
staciones de la amistad con Dios.. 

Respeta y valora el comportamiento de Jesús con 

Explica significativamente el origen del 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponde

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 
 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actua
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
ones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

icar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
ones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

icar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
ción para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 
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 Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamen
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las compet

 

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamen
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
2020 los criterios de 

Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA)

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA) CURSO: 3º EP

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X    

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 3º EP 

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

      Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
hagan más divertida las 

actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIP
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, hor
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y E
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

B2-3.1. Busca información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en Internet, sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y 
eventos musicales. 

B2-2.5. Conoce e interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y estilos, valorando 
su aportación al enriquecimiento personal, 
social y cultural. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 

a funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
revención de absentismo virtual. 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 

 Reconoce y describe instrumentos propios de 
diferentes agrupaciones instrumentales.

3.1. Busca información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en Internet, sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y 

 Busca en Internet una canción y la interpreta

Conoce e interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y estilos, valorando 
su aportación al enriquecimiento personal, 

 Muestra interés por conocer diferentes 
manifestaciones musicales y por participar en 
la interpretación de dichas piezas, valorando 
su diversidad y riqueza 

 Ensaya e Interpreta en flauta distintas 
canciones  

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

 
O ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

a funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

STÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Reconoce y describe instrumentos propios de 
diferentes agrupaciones instrumentales. 

Busca en Internet una canción y la interpreta 

Muestra interés por conocer diferentes 
sicales y por participar en 

la interpretación de dichas piezas, valorando 

Ensaya e Interpreta en flauta distintas 

(marcar con una X todos los 
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Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) de la programación didáctica 
inicial, que sean factibles de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la rea
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 
7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de m

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

stándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) de la programación didáctica 
inicial, que sean factibles de calificar a distancia dadas las circunstancias.

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la rea
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

den EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

nte la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 

stándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) de la programación didáctica 
inicial, que sean factibles de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

den EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

nte la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA   

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X            

Chat abiertos (tipo Whatsapps X

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto X

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA    CURSO: 3º DE  E. PRIMARIA

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Plataforma oficial

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico    X               ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapps X 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  X           Quincenal 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

ación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 3º DE  E. PRIMARIA 

(marcar con una X las 

Indicar cuál: Plataforma oficial 

¿Se utiliza el correo oficial? SI/NO. 

3 veces a la semana          Semanal  X           Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINAC
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educ

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
trimestres anteriores 

Criterios de Evaluación

1.- Leer en voz alta diferentes textos , con 
fluidez y entonación adecuadas.
 
2.-Comprender distintos textos adaptados a 
la edad y utilizar la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 
correcta. 
 
3.- Producir textos con intención 
comunicativa  con coherencia , respetando 
su estructura y aplicando las reglas 
ortográficas , cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 
 
4.- Aplicar los conocimientos básicos sobre 
la estructura de la lengua, la gramática, el 
vocabulario,así como las reglas de 
ortografía , para favorecer una 
comunicación más eficaz. 
 
 
5.-Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de textos.

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
borar en la prevención de absentismo virtual. 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del tercer trimestre como de 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Leer en voz alta diferentes textos , con 
entonación adecuadas. 

Comprender distintos textos adaptados a 
la edad y utilizar la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

Producir textos con intención 
comunicativa  con coherencia , respetando 

a y aplicando las reglas 
ortográficas , cuidando la caligrafía, el 

Aplicar los conocimientos básicos sobre 
la estructura de la lengua, la gramática, el 
vocabulario,así como las reglas de 
ortografía , para favorecer una 

Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de textos. 

-Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad , fluidez y 
entonación adecuada. 
 
-Comprende y recuerda detalles importantes 
de diferentes tipos de textos informativos 
,descriptivos, mensaje de la vida diaria…
 
- Escribe textos con claridad y coherencia 
aplicando reglas gramaticale
básicas. 
 
- Escribe con corrección dictados que recogen 
dificultades ortográficas trabajadas.
 
- Utiliza el lenguaje escrito para expresar sus 
opiniones y juicios, debidamente justificados , 
sobre diferentes temas y comportamientos.
 
 
 
- Identifica las principales clases de palabras: 
sustantivos ,determinantes, adjetivos, 

 
IÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA 
(tanto si son del tercer trimestre como de 

Estándares de aprendizaje 

Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
su edad con velocidad , fluidez y 

Comprende y recuerda detalles importantes 
de diferentes tipos de textos informativos 
,descriptivos, mensaje de la vida diaria… 

Escribe textos con claridad y coherencia 
aplicando reglas gramaticales y ortográficas 

Escribe con corrección dictados que recogen 
dificultades ortográficas trabajadas. 

Utiliza el lenguaje escrito para expresar sus 
opiniones y juicios, debidamente justificados , 
sobre diferentes temas y comportamientos. 

dentifica las principales clases de palabras: 
sustantivos ,determinantes, adjetivos, 
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6.- Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas X 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

 

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos
evaluación del área de Lengua castellana de la programación didáctica inicial.

- Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación, aprovechando que dichos      
estándares tienen la misma ponderación .

- Valorar la entrega de los trabajos o tareas solicitados .

- Criterios de recuperació ,reflejados en los planes de trabajo individualizado.

Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 

pronombres, verbos. 
 
-Busca en el diccionario palabras cuyo 
significado desconoce, así como palabras 
sinónimas y antónimas de otras.
 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACION (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 3ª 
evaluación del área de Lengua castellana de la programación didáctica inicial.

Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación, aprovechando que dichos      
estándares tienen la misma ponderación . 

los trabajos o tareas solicitados . 

Criterios de recuperació ,reflejados en los planes de trabajo individualizado.

 

Busca en el diccionario palabras cuyo 
significado desconoce, así como palabras 
sinónimas y antónimas de otras. 

(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

reflejados en la 3ª 
evaluación del área de Lengua castellana de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la 3ª evaluación, aprovechando que dichos      

Criterios de recuperació ,reflejados en los planes de trabajo individualizado. 
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- Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a

   de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimes
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
manera excepcional durante el curso 2019
cursos de Educación Primaria, sin t
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad.

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluacione , a la hora  

de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

a de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

 
Repasar contenidos de las unidades donde el alumno/a ha mostrado más dificultad. 

en anteriores evaluacione , a la hora   

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

ener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: INGLÉS. 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos dispo

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

    CURSO: 3º EP. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. y Blinklearning

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal  X  

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento   

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
  

(marcar con una X las 

Indicar cuál: Papás 2.0. y Blinklearning 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

          Quincenal  

nibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 



102 

 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, so
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales 
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

1) Aplicar las estrategias básicas (partir de los 
conocimientos previos antes de la escucha o la 
lectura del texto, realizar predicciones 
basándose en el apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y scanning a nivel oral y 
escrito, así como reconocer la clase de texto: 
cuento, canción, rima…) más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales 
del texto. 

2) Comprender el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en
orales y escritos muy breves y sencillos 
(diálogos, canciones, rimas y narraciones, 
descripciones de hasta 60 palabras) sobre 
temas habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses, articulados con claridad 
y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 
relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, so

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.

rabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

las estrategias básicas (partir de los 
conocimientos previos antes de la escucha o la 
lectura del texto, realizar predicciones 
basándose en el apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y scanning a nivel oral y 

mo reconocer la clase de texto: 
cuento, canción, rima…) más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales 

el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales y escritos muy breves y sencillos 
(diálogos, canciones, rimas y narraciones, 
descripciones de hasta 60 palabras) sobre 
temas habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses, articulados con claridad y lentamente 
y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 
relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

1.1. Comprende el sentido general y algún dato 
concreto de narraciones y presentaciones orales, 
siempre y cuando se hablen en mod
argumento sea familiar y la mímica acompañe el 
desarrollo de la narración oral.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Comprende el sentido general de un texto oral 
sencillo. 

2.2. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas acompañadas de imá
sobre temas familiares: meses y estaciones del año.
Números (1-100), alfabeto, comidas y bebida, objetos 
de la casa, mascotas, posesiones personales 
preposiciones,  adjetivos para describir personas, 
cosas necesarias para ir de camping, monedas, 
lugares en una ciudad y en el campo, ropa, deportes, 
rutinas diarias, sentimientos 
2.3. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

e aprendizaje 

el sentido general y algún dato 
concreto de narraciones y presentaciones orales, 
siempre y cuando se hablen en modo lento y claro, el 
argumento sea familiar y la mímica acompañe el 

el sentido general de un texto oral 

Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas acompañadas de imágenes 
sobre temas familiares: meses y estaciones del año. 

100), alfabeto, comidas y bebida, objetos 
de la casa, mascotas, posesiones personales 
preposiciones,  adjetivos para describir personas, 
cosas necesarias para ir de camping, monedas, 

res en una ciudad y en el campo, ropa, deportes, 

lo esencial de anuncios publicitarios 
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favorecer la comprensión y no se distorsione el 
mensaje, las condiciones acústicas deben ser 
buenas. Siempre se podrá volver  a escuchar 
lo dicho o pedir confirmación y contando con 
apoyo visual. 

En referencia a los textos escritos este criterio 
pretende evaluar la comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua estándar sobre 
temas trabajados muy familiare
releer lo que no ha entendido y consultar 
diccionarios que cuenten con apoyo visual.

3) Distinguir la función o funciones 
comunicativas del texto y sus exponentes más 
habituales en la realización de preguntas y 
respuesta de las mismas s
ubicación y precio; expresión de la posesión, el 
lugar donde están las cosas, la hora y rutinas 
diarias; descripción de personas (ropa) y 
mascotas; expresión de opinión, gustos y 
preferencias; indicación de coordenadas en un 
mapa para localizar un lugar (mapa sencillo de 
ciudad y/o campo). 

 
 

4) Aplicar las funciones comunicativas 
apropiadas y sus exponentes más habituales 
en textos orales, tales como: saludos y 
despedidas, presentaciones, preguntas y 
respuestas sobre aspectos personales, 
expresar posesión, gustos y preferencias, así 
como describir las partes del cuerpo y de la 
cara y utilizar el lenguaje del aula.

 
 
 
 
 

 

favorecer la comprensión y no se distorsione el 
mensaje, las condiciones acústicas deben ser 

se podrá volver  a escuchar 
lo dicho o pedir confirmación y contando con 

En referencia a los textos escritos este criterio 
pretende evaluar la comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua estándar sobre 
temas trabajados muy familiares. Se debe 
releer lo que no ha entendido y consultar 
diccionarios que cuenten con apoyo visual.  

la función o funciones 
comunicativas del texto y sus exponentes más 
habituales en la realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre posesión, 
ubicación y precio; expresión de la posesión, el 
lugar donde están las cosas, la hora y rutinas 
diarias; descripción de personas (ropa) y 
mascotas; expresión de opinión, gustos y 
preferencias; indicación de coordenadas en un 

zar un lugar (mapa sencillo de 

las funciones comunicativas 
apropiadas y sus exponentes más habituales 
en textos orales, tales como: saludos y 
despedidas, presentaciones, preguntas y 
respuestas sobre aspectos personales, 

r posesión, gustos y preferencias, así 
como describir las partes del cuerpo y de la 
cara y utilizar el lenguaje del aula. 

sencillos sobre productos que le interesan (juegos, 
música, películas, etc.) y que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información 
(por ejemplo, números, comienzo o fin de una 
actividad escolar o deportiva, etc.). Específicos de 
comprensión de textos escritos. 

2.4. Comprende instrucciones sencillas por escrito 
asociadas a acciones. (Read, Copy, Match, Write, 
Circle, Draw, Colour,  etc.). 

2.5. Comprende lo esencial en historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.). 

2.6. Comprende información esencial y localiza 
información específica en correspondencia, horarios, 
listas de precios, programas culturales o de eventos 
muy sencillos, etc. utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 

3.1. Entiende  la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa; que traten sobre temas familiares como por 
ejemplo, horas y rutinas diarias, mascotas, comidas 
preferidas, descripciones de personas y lugares.

3.2. Comprende instrucciones, indicaci
información básica en lugares familiares 
(supermercados, parques…) y planos sencillos.

 

 

4.1 Responde a preguntas sobre temas trabajados 
en clase como, por ejemplo, donde está un objeto o 
un lugar, de qué color es un objeto, qué hora es, si se 
posee algo, cuáles son sus gustos o si hay algo en un 
determinado lugar. 

 

sencillos sobre productos que le interesan (juegos, 
música, películas, etc.) y que contengan 

tro tipo de información 
(por ejemplo, números, comienzo o fin de una 
actividad escolar o deportiva, etc.). Específicos de 

instrucciones sencillas por escrito 
Read, Copy, Match, Write, 

lo esencial en historias breves y 
bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción 
conduzcan gran parte del argumento (lecturas 

información esencial y localiza 
información específica en correspondencia, horarios, 
listas de precios, programas culturales o de eventos 
muy sencillos, etc. utilizando las Tecnologías de la 

ción esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa; que traten sobre temas familiares como por 
ejemplo, horas y rutinas diarias, mascotas, comidas 
preferidas, descripciones de personas y lugares.  

instrucciones, indicaciones e 
información básica en lugares familiares 

planos sencillos. 

a preguntas sobre temas trabajados 
en clase como, por ejemplo, donde está un objeto o 
un lugar, de qué color es un objeto, qué hora es, si se 

algo, cuáles son sus gustos o si hay algo en un 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros:  

Observaciones: Se trabaja el libro de texto a través de la plataforma blinklearning y se 
complementa con fichas online, vídeos, canciones y juegos.

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓ

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 
distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriore
de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

: Se trabaja el libro de texto a través de la plataforma blinklearning y se 
complementa con fichas online, vídeos, canciones y juegos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 
distancia dadas las circunstancias. 

oceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
(marcar con una X todos los 

: Se trabaja el libro de texto a través de la plataforma blinklearning y se 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 

oceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

s evaluaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 
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- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperac

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

fecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
2020 los criterios de 

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fich

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.    CURSO: 3º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 3º EP.  

(marcar con una X las 

za el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

as, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓ
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educat

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVA
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

1) 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. 
 
 
 

2) Conocer y practicar actividades físicas, lúdicas 
y deportivas, identificando normas básicas y  
características de cada una de l
modalidades.   
 
 
 
 
 
 

3) Conocer y aplicar las normas de participación 
en juegos y  actividades físico-deportivas, 
mostrando una actitud de aceptación y respeto 
hacia las demás personas, materiales y 
espacios. 

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
rar en la prevención de absentismo virtual. 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

utinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Extraer y elaborar información relacionada con 
temas de interés en la etapa, y compartirla, 

información determinadas 
y haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso de 

Conocer y practicar actividades físicas, lúdicas 
y deportivas, identificando normas básicas y  
características de cada una de las diferentes 

Conocer y aplicar las normas de participación 
deportivas, 

mostrando una actitud de aceptación y respeto 
hacia las demás personas, materiales y 

-Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer 
la información que se le solicita. 
-Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y lim
-Expone sus ideas de forma coherente y se expresa 
de forma correcta. 
 
 
 
 
-Conoce y valora los diversos tipos de ejercicios 
físicos, juegos y actividades deportivas.
-Respeta y acepta normas y reglas de jueg
apreciando algunas características y  normas básicas 
de ciertas actividades deportivas. 
-Toma conciencia de la importancia del juego como 
aprovechamiento valioso y medio de disfrute del ocio 
y tiempo libre. 
 
 
 
-Tiene interés por mejorar la competencia m
-Manifiesta actitud de respeto ante 
decisiones que adopte en la práctica de actividades 
físico/deportivas y artístico expresivas.
-Toma conciencia de la importancia existente entre 
los beneficios de la actividad física y la salud.

 
N CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

LUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

ara localizar y extraer 

do a las pautas 
con orden, estructura y limpieza. 

Expone sus ideas de forma coherente y se expresa 

Conoce y valora los diversos tipos de ejercicios 
físicos, juegos y actividades deportivas. 
Respeta y acepta normas y reglas de juego, 

apreciando algunas características y  normas básicas 

Toma conciencia de la importancia del juego como 
aprovechamiento valioso y medio de disfrute del ocio 

Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las 

adopte en la práctica de actividades 
expresivas. 

Toma conciencia de la importancia existente entre 
los beneficios de la actividad física y la salud. 
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4) Conocer  la estructura del cuerpo para adaptar 
el movimiento a  cada situación, siendo capaz  
de representar mentalmente las acciones  
motrices su cuerpo. 

 
 
 
 
 

5) Identificar y practicar  juegos populares, 
tradicionales y autóctonos de Castilla 
Mancha, así como actividades en el m
natural, valorando su contribución cultural y 
social que nos aportan y su cuidado, respeto y 
conservación. 

 
 
 
 
 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Ejercicios/Tareas   

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

cuerpo para adaptar 
el movimiento a  cada situación, siendo capaz  
de representar mentalmente las acciones  

Identificar y practicar  juegos populares, 
tradicionales y autóctonos de Castilla – La 
Mancha, así como actividades en el medio 
natural, valorando su contribución cultural y 
social que nos aportan y su cuidado, respeto y 

 
 
-Conoce y practica ejercicios básicos de 
calentamiento efectuándolos siguiendo un orden 
establecido. 
 
 
 
-Se orienta en el espacio respecto a sí mismo, 
respecto a otros y en relación con los objetos.
-Toma conciencia corporal de las acciones motoras 
que va a realizar posteriormente. 
 
 
 
 
 
-Conoce y practica diferentes juegos populares, 
tradicionales y autóctonos de Castilla 
apreciando este tipo de juegos como un importante 
elemento social y cultural. 
-Practica juegos y actividades en el medio ur
natural o al aire libre. 
-Valora y conoce juegos de su propio entorno.
-Muestra una actitud de respeto y consideración 
hacia el medio ambiente, colaborando con la
conservación en la práctica de la actividad física.  

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

cicios básicos de 
efectuándolos siguiendo un orden 

Se orienta en el espacio respecto a sí mismo, 
respecto a otros y en relación con los objetos. 
Toma conciencia corporal de las acciones motoras 

Conoce y practica diferentes juegos populares, 
tradicionales y autóctonos de Castilla – La Mancha, 
apreciando este tipo de juegos como un importante 

Practica juegos y actividades en el medio urbano, 

Valora y conoce juegos de su propio entorno. 
Muestra una actitud de respeto y consideración 

hacia el medio ambiente, colaborando con la 
la actividad física.   

(marcar con una X todos los 
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 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de cr
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sob
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 

ia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
ación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 

oción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

isis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

oción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
re la promoción de curso o de etapa del 

alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: Natural Science

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMIL
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o g

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

MATERIA: Natural Science    CURSO: 3º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 3º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del al
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta e

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

BLOQUE 1 
 

2. Obtener información relevante sobre hechos 
previamente delimitados, integrando datos de 
observación a partir de la consulta de distintas 
fuentes y comunicando los resultados.
 
2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos 
que ocurren de una manera natural como sobre los 
que ocurren cuando se provocan, a través de
experimento o una experiencia.  
 
 
BLOQUE 4 

1. Conocer las propiedades de la materia y los 
estados de la misma e identificar los 
cambios físicos y químicos que se dan en 
ella. 

 
2. Relacionar materiales con su uso, en función 

de las propiedades y utilización.
 
 

3. Identificar distintos efectos que la fuerza 
produce. 

 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Obtener información relevante sobre hechos  
dos, integrando datos de 

observación a partir de la consulta de distintas 
fuentes y comunicando los resultados. 

2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos 
que ocurren de una manera natural como sobre los 
que ocurren cuando se provocan, a través de un 

Conocer las propiedades de la materia y los 
estados de la misma e identificar los 
cambios físicos y químicos que se dan en 

Relacionar materiales con su uso, en función 
de las propiedades y utilización. 

Identificar distintos efectos que la fuerza 

 
 
- Consulta y utiliza documentos escritos, 

imágenes y gráficos. 
 
 
- Manifiesta autonomía en la planificación 

y ejecución de acciones y tareas.
 
 
 
 

- Conoce las propiedades fundamentales 
de la materia. 
 

- Relaciona distintos materiales, en 
función de sus propiedades particul
con su uso y época de utilización.

 
 

- Capta la idea de fuerzas en relación con 
el movimiento. 

- Identifica fuerzas conocidas que hacen 
que los objetos se muevan o deformen.

- Observa los efectos de la aplicación de 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

umnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

ducativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

y utiliza documentos escritos, 
 

Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas. 

Conoce las propiedades fundamentales 

Relaciona distintos materiales, en 
función de sus propiedades particulares, 
con su uso y época de utilización. 

Capta la idea de fuerzas en relación con 

Identifica fuerzas conocidas que hacen 
que los objetos se muevan o deformen. 
Observa los efectos de la aplicación de 
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4. Identificar fuentes de energía comunes y 
máquinas para obtenerla. 

 
 
 
 
BLOQUE 5  
 
3.Relacionar los avances científicos con los avances 
sociales y mejora de las condiciones de vida.

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

 

Identificar fuentes de energía comunes y 

3.Relacionar los avances científicos con los avances 
sociales y mejora de las condiciones de vida. 

fuerzas en la misma dirección, fuerzas 
de contacto y a distancia describiendo 
lo ocurrido. 
 
 
 

- Identifica la energía y sus cambios, asó 
como distintas fuentes y usos de la 
misma. 

- Identifica diferentes formas de energía y 
la intervención de la misma en la vida 
cotidiana. 
 

- Relaciona algunos de los 
inventos y su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas    

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

fuerzas en la misma dirección, fuerzas 
e contacto y a distancia describiendo 

Identifica la energía y sus cambios, asó 
como distintas fuentes y usos de la 

Identifica diferentes formas de energía y 
la intervención de la misma en la vida 

Relaciona algunos de los grandes 
inventos y su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida. 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando qu
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando qu
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

ontenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

ten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

ontenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: Ciencias  Sociales.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGI

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas,
etc.)    

Otros:  

Observaciones: 

 

 

MATERIA: Ciencias  Sociales.    CURSO: 3º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento   

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas,

 
CURSO: 3º EP.  

(marcar con una X las 

l correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elabora
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 

1.- Explicar qué son los productos naturales y las 
actividades que realizamos para obtenerlos, 
relacionando correctamente actividades, oficios y 
productos 

2.- Identificar y explicar qué son los productos 
elaborados. 

 

3.- Definir artesanía y conocer distintos tipos de 
artesanías y los productos que se elaboran en 
ellas, relacionando  actividades, oficios y 
productos. 

 

4.-  Definir industria y conocer distintas industrias y 
los productos que se elaboran en ellas, 
relacionando  industria, oficio y producto.

 

5. Utilizar nociones y unidades temporales básicas 
(pasado, presente futuro), situando 
acontecimientos de la historia de la localidad.

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

roductos naturales y las 
actividades que realizamos para obtenerlos, 
relacionando correctamente actividades, oficios y 

Identificar y explicar qué son los productos 

Definir artesanía y conocer distintos tipos de 
os productos que se elaboran en 

actividades, oficios y 

Definir industria y conocer distintas industrias y 
llas, 

industria, oficio y producto. 

ades temporales básicas 
(pasado, presente futuro), situando 
acontecimientos de la historia de la localidad. 

 

-   Identifica y define materia prima y producto 
elaborado y los asocia con las actividades en las 
que se obtienen. 

-  Define agricultura, ganadería, pesca y minería y 
su producción. 

 

- Identifica y define materia prima y producto 
elaborado y los asocia con los diferentes sectores 
económicos. 

- Define artesanía, nombra distintos tipos y los 
asocia con los productos que elaboran.

 

- Identifica y describe las actividades r
con el sector secundario y clasifica los distintos 
tipos de industria. 
 
 
- Elabora una sencilla línea del tiempo con su 
historia  personal. 
- Interpreta líneas del tiempo. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

ción y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Identifica y define materia prima y producto 
elaborado y los asocia con las actividades en las 

Define agricultura, ganadería, pesca y minería y 

Identifica y define materia prima y producto 
aborado y los asocia con los diferentes sectores 

nombra distintos tipos y los 
asocia con los productos que elaboran. 

scribe las actividades relacionadas 
con el sector secundario y clasifica los distintos 

Elabora una sencilla línea del tiempo con su 
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6.- Adquirir el concepto de historia, conociendo las 
edades en que se divide. 

 

 

7.- Explicar algunos monumentos de la localidad y 
de la Comunidad, valorando la riqueza artística y 
cultural. 

 

8.- Adquirir la idea de municipio y comprender la 
estructura básica de los ayuntamientos, 
conociendo los servicios municipales de los que se 
encargan 

9.-Describir qué es un Ayuntamiento y cuál es su 
función en una localidad así como su organización 
y las funciones de las personas que lo integran.

 
 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación    

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

Adquirir el concepto de historia, conociendo las 

Explicar algunos monumentos de la localidad y 
alorando la riqueza artística y 

Adquirir la idea de municipio y comprender la 
estructura básica de los ayuntamientos, 
conociendo los servicios municipales de los que se 

Describir qué es un Ayuntamiento y cuál es su 
localidad así como su organización 

y las funciones de las personas que lo integran. 

- Define historia, nombra sus edades y las ordena 
cronológicamente. 

- Define fuente de la historia y nombra
tipos de fuentes de la historia. 

-  Describe algunos aspectos de la forma de vida 
de la prehistoria, Edad Media y Edad 
Contemporánea. 

- Respeta los restos históricos y los valora como 
un patrimonio que debemos legar.
 
- Nombra y describe los servicios municipales e 
identifica tareas que realiza cada uno.

 

- Explica la estructura del ayuntamiento y las 
funciones que realiza. 
- Explica las diferencias existentes entre distintos 
tipos de población especificando los elementos 
propios de cada uno y la forma de vida de sus 
habitantes 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

Define historia, nombra sus edades y las ordena 

y nombra los distintos 

Describe algunos aspectos de la forma de vida 
Edad Media y Edad 

Respeta los restos históricos y los valora como 
mos legar. 

Nombra y describe los servicios municipales e 
identifica tareas que realiza cada uno. 

Explica la estructura del ayuntamiento y las 

Explica las diferencias existentes entre distintos 
los elementos 

propios de cada uno y la forma de vida de sus 

(marcar con una X todos los 
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 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC S.S. de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que de
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

tilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC S.S. de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
ndares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

e recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 

sición de las competencias clave. 

  

 

tilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC S.S. de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

e recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
berá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA (ARTS)

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA (ARTS)   CURSO: 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

                   Indicar programa:  

   ¿Se utiliza el correo oficial? SI

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal    X         

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 3º E.P. 

(marcar con una X las 

SI/NO 

         Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo j
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ans
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumn
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIME
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

-. Representar de forma personal ideas, acciones 
y situaciones valiéndose de los elementos que 
configuran el lenguaje visual. 
 

 
 
 
 
 
-Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de 
los diferentes materiales y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la realización de 
la obra planeada. 
 
 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Representar de forma personal ideas, acciones 
y situaciones valiéndose de los elementos que 

Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de 
los diferentes materiales y técnicas pictóricas y 
eligiendo las más adecuadas para la realización de 

- Conoce la simbología de los colores fríos y 

cálidos y aplica dichos conocimiento

transmitir diferentes sensaciones en las 

composiciones plásticas que realiza.

- Organiza el espacio de sus producciones 

bidimensionales utilizando conceptos básicos de 

composición, equilibrio y proporción.

 
 
- Utiliza las técnicas dibujísticas y/o p
adecuadas para sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso.

 
 
 
 
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

unto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

iedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

os. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
STRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Conoce la simbología de los colores fríos y 

cálidos y aplica dichos conocimientos para 

transmitir diferentes sensaciones en las 

composiciones plásticas que realiza. 

Organiza el espacio de sus producciones 

bidimensionales utilizando conceptos básicos de 

composición, equilibrio y proporción. 

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso. 
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- Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación 
del arte y las imágenes fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales e históricos 
comprendiendo de manera crítica su significado y 
función social siendo capaz de elaborar imágenes 
nuevas a partir de los conocimientos adquiridos.

 
-Iniciarse en el conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico manejándolos adecuadamente.

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVAL

que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básico
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial. 

Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación 
del arte y las imágenes fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales e históricos 
comprendiendo de manera crítica su significado y 
función social siendo capaz de elaborar imágenes 

vas a partir de los conocimientos adquiridos. 

Iniciarse en el conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico manejándolos adecuadamente. 

- Analiza de manera sencilla y utilizando la 
terminología adecuada imágenes fijas atendiendo 
al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, 
rectas, planos, colores, iluminación, función…).

 
 
 
- Utiliza la regla y el compás para elaborar con 
más precisión sus reproducciones artísticas 
valorando el cuidado del material.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial. 

 

Analiza de manera sencilla y utilizando la 
terminología adecuada imágenes fijas atendiendo 

ormato, elementos básicos (puntos, 
rectas, planos, colores, iluminación, función…). 

Utiliza la regla y el compás para elaborar con 
más precisión sus reproducciones artísticas 
valorando el cuidado del material. 

(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

s reflejados en la 
tercera evaluación del área de ARTS de la programación didáctica inicial.  
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- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, 

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alu
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de cur
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

MOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el 

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de cur
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

mno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

 COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: MATEMÁTICAS.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  X    

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el d

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

MATERIA: MATEMÁTICAS.    CURSO: 3º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X    

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) X    

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X    

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

nvían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 

asa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 3º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

nvían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 

asa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha co
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red 
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para 
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

B3-5.3. Lee en relojes analógicos y digitales.

B4-1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias.

 

B4-1.2. Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice.

 

B4-2.1 Clasifica triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre ángulos.

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

5.3. Lee en relojes analógicos y digitales.  Lee y representa horas en los relojes tanto 
analógicos como digitales.

 

1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias. 

 Identifica y traza rectas paralelas, secantes, 
perpendiculares y segmentos. Traza 
circunferencias de un radio dado con la 
ayuda de un compás. 

1.2. Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice. 

 Conoce las partes de un ángulo; mide 
ángulos y los clasifica. Identifica ángulos 
consecutivos y adyacentes.

 

2.1 Clasifica triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre ángulos. 

 Clasifica triángulos según la longitud de sus 
lados. 

 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
laboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
seguimiento del alumnado.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Lee y representa horas en los relojes tanto 
analógicos como digitales. 

Identifica y traza rectas paralelas, secantes, 
ndiculares y segmentos. Traza 

circunferencias de un radio dado con la 

Conoce las partes de un ángulo; mide 
los clasifica. Identifica ángulos 

consecutivos y adyacentes. 

Clasifica triángulos según la longitud de sus 
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B4-4.2. Identifica y diferencia los elementos 
básicos de circunferencia y círculo: centro, 
radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y 
sector circular. 

B2-6.2. Identifica y usa los términos propios de 
la multiplicación y de la división.

 

B2-6.7. Realiza operaciones con números 
decimales. 

 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en 
evaluaciones del área de MATEMÁTICAS de la programación didáctica inicial, que sean 
factibles de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

dentifica y diferencia los elementos 
básicos de circunferencia y círculo: centro, 
radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y 

 Diferencia entre circunferencia y círculo. 
Reconoce los elementos del círculo y la 
circunferencia: centro, radio y 

6.2. Identifica y usa los términos propios de 
la multiplicación y de la división. 

 Calcula multiplicaciones con llevadas por 
números de dos y tres cifras.

 
 Reconoce y utiliza los términos de la 

multiplicación. 
·   

con números  Realiza sumas de números decimales de 
hasta dos cifras decimales.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en 
evaluaciones del área de MATEMÁTICAS de la programación didáctica inicial, que sean 
factibles de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
ienen la misma ponderación. 

 

Diferencia entre circunferencia y círculo. 
Reconoce los elementos del círculo y la 
circunferencia: centro, radio y diámetro. 

Calcula multiplicaciones con llevadas por 
números de dos y tres cifras. 

Reconoce y utiliza los términos de la 

Realiza sumas de números decimales de 
hasta dos cifras decimales. 

(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de MATEMÁTICAS de la programación didáctica inicial, que sean 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 



125 

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades ini

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deb
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
irectrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
ición de las competencias clave. 

  

 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
irectrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
erá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: RELIGIÓN .

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de tex

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

 

MATERIA: RELIGIÓN .     CURSO: 4º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 4º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
y les hagan más divertida las 

actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACI
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

Comprender y apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús está 
cumpliendo la voluntad del Padre.

Conocer rasgos de la Cuaresma 
como tiempo penitencial. 

Señalar la oración como una forma 
de expresión de la amistad con Dios.

Descubrir rasgos de la amistad con 
Dios en la vida cotidiana. 

Explicar que a través del sacramento 
de la Reconciliación Dios concede el 
perdón. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
n la prevención de absentismo virtual. 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

s, horarios, etc.  
asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Comprender y apreciar que, en su 

cumpliendo la voluntad del Padre. 

resma 

 Secuencia ordenadamente escenas de la 
Historia de la Pasión e identifica las palabras de 
Jesús que expresan su relación con el Padre.

 Distingue y explica frases del relato de la oración 
del Huerto de los Olivos que expresan l
obediencia de Jesús al Padre.

 Investiga y presenta con diversos recursos obras 
e instituciones de la Iglesia de carácter 
penitencial 

 

Señalar la oración como una forma 
de expresión de la amistad con Dios. 

Descubrir rasgos de la amistad con 

 Compone textos que expresen el diálogo de la 
persona con Dios. 

 
 Observa y descubre en la vida de los santos 

manifestaciones de la amistad con Dios..

Explicar que a través del sacramento 
de la Reconciliación Dios concede el 

 Conoce y explica las condiciones para acoger el 
perdón de Dios. 

 Describe los pasos de la celebración del 
sacramento del Perdón. 

 Vincula símbolos, significados y momentos en la 

 
EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

ÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Secuencia ordenadamente escenas de la 
Historia de la Pasión e identifica las palabras de 
Jesús que expresan su relación con el Padre. 
Distingue y explica frases del relato de la oración 
del Huerto de los Olivos que expresan la 
obediencia de Jesús al Padre. 
Investiga y presenta con diversos recursos obras 
e instituciones de la Iglesia de carácter 

Compone textos que expresen el diálogo de la 

Observa y descubre en la vida de los santos 
manifestaciones de la amistad con Dios.. 

Conoce y explica las condiciones para acoger el 

Describe los pasos de la celebración del 

Vincula símbolos, significados y momentos en la 
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Diferenciar signos y momentos de la 
celebración eucarística. 

Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a 
la comunidad eclesial 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercer
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

r signos y momentos de la celebración eucarística. 
 

mprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a 

 Explica significativamente el origen del 
Padrenuestro 

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

res de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

 

Explica significativamente el origen del 

(marcar con una X todos los 

res de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

a evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
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- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 
 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 d
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de manera excepcional durante

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del log
de adquisición de las competencias clave.

 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 

ición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

e abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
ición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

ro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: Matemáticas.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. 
que procedan). 

Plataforma educativa.  X 

Videoconferencia.                                 

Correo electrónico.  X              

Chats abiertos. (tipo WhatsApp). 

Chats cerrados. (tipo Remind)

Vía telefónica. X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
consultas, resolver dudas, etc. 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente).

Investigación y descubrimiento.  

Trabajos colaborativos a distancia.

Tareas y actividades del libro de texto.  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

MATERIA: Matemáticas.    CURSO: 4º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia.                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chats abiertos. (tipo WhatsApp).  x 

Chats cerrados. (tipo Remind) 

ICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
consultas, resolver dudas, etc.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente). 

Investigación y descubrimiento.  X 

Trabajos colaborativos a distancia. 

Tareas y actividades del libro de texto.  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 4º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 

, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elabora
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

 
 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 
1. Resolver problemas sencillos que impliquen 

hasta tres operaciones aritméticas
 
 
 
2. Leer y escribir correctamente números 

naturales de más de seis cifras.
 
 
 

3. Operar con números naturales y decimales y 
resolver problemas sencillos.
 
 
 

4. Realizar operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división ajustados a lo 
exigido en los estándares aplicables a este 
curso. 
 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  

guimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

os que impliquen 
hasta tres operaciones aritméticas. 

Leer y escribir correctamente números 
naturales de más de seis cifras. 

Operar con números naturales y decimales y 
resolver problemas sencillos. 

Realizar operaciones de suma, resta, 
n y división ajustados a lo 

exigido en los estándares aplicables a este 

 
- Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 

que impliquen hasta tres operaciones aritméticas
 
 
 

- Lee y escribe números naturales de más de seis 
cifras. 

 
 
 

- Utiliza y opera con números naturales y 
decimales en contextos reales y situaciones de 
resolución de problemas. 

 
 
 

- Realiza operaciones de suma, r
multiplicación y división ajustados a lo exigido en 
los estándares aplicables a este curso.

 
 
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

ción y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

guimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 
que impliquen hasta tres operaciones aritméticas. 

Lee y escribe números naturales de más de seis 

Utiliza y opera con números naturales y 
decimales en contextos reales y situaciones de 

Realiza operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división ajustados a lo exigido en 
los estándares aplicables a este curso. 
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5. Operar con números naturales y decimales 
aplicando la jerarquía de las operaciones.
 
 
 

6. Medir ángulos utilizando instrumentos 
convencionales. 
 
 
 

7. Identificar correctamente las 
 
 
 

8. Clasificar triángulos y cuadriláteros con 
criterios sencillos. 
 
 
 

9. Identificar poliedros y sus elementos 
básicos. 
 
 
 

10. Representar y medir con el transportador 
ángulos rectos, agudos y obtusos.
 
 
 

11. Resolver problemas geométricos sencillos.
 
 
 

12. Identificar cilindros, conos y esferas y sus 
elementos básicos. 
 
 
 

13. Representar e identificar datos en esquemas 
gráficos sencillos. 
 
 
 

14. Realizar estimaciones sobre sucesos 
seguros, posibles e imposibles.

 

 

 

 

Operar con números naturales y decimales 
aplicando la jerarquía de las operaciones. 

Medir ángulos utilizando instrumentos 

Identificar correctamente las figuras planas. 

Clasificar triángulos y cuadriláteros con 

Identificar poliedros y sus elementos 

Representar y medir con el transportador 
ángulos rectos, agudos y obtusos. 

Resolver problemas geométricos sencillos. 

Identificar cilindros, conos y esferas y sus 

Representar e identificar datos en esquemas 

Realizar estimaciones sobre sucesos 
seguros, posibles e imposibles. 

- Opera con números naturales y decimales 
conociendo la jerarquía de las operaciones.

 
 
 

- Mide ángulos utilizando instrumentos 
convencionales. 

 
 
 

- Identifica figuras planas. 
 
 
 

- Clasifica triángulos y cuadriláteros.
 
 
 

- Reconoce e identifica poliedros y sus elementos 
básicos. 

 
 
 

- Representa y mide con el transportador ángulos 
rectos, agudos y obtusos. 

 
 
 

- Resuelve problemas geométricos sencillos.
 
 
 

- Reconoce, identifica y diferencia cilindros, conos 
y esferas y sus elementos básicos.

 
 
 

- Recoge, clasifica, organiza y representa datos en 
esquemas gráficos sencillos. 

 
 
 

- Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, 
posibles e imposibles en situaciones sencillas de 
la vida cotidiana. 

 

 

Opera con números naturales y decimales 
conociendo la jerarquía de las operaciones. 

Mide ángulos utilizando instrumentos 

Clasifica triángulos y cuadriláteros. 

Reconoce e identifica poliedros y sus elementos 

Representa y mide con el transportador ángulos 

Resuelve problemas geométricos sencillos. 

fica y diferencia cilindros, conos 
y esferas y sus elementos básicos. 

Recoge, clasifica, organiza y representa datos en 

Realiza estimaciones sobre sucesos seguros, 
posibles e imposibles en situaciones sencillas de 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación.    

Pruebas orales. 

Pruebas escritas. 

Cuestionarios en línea. 

Vídeos y grabaciones. 

Portafolio/Cuaderno de trabajo.

Ejercicios/Tareas.   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa.

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   

Otros: FICHAS DE REPASO.   

 

Observaciones: 

  

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendi
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 
positivo. 

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo. 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa. 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   X 

Otros: FICHAS DE REPASO.   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

 
(marcar con una X todos los 

zaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
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- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidade
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propue

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la sit
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no supera

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 
No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

s donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

uación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: Lengua Castellana.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL AL
que procedan). 

Plataforma educativa.  X 

Videoconferencia.                                 

Correo electrónico.  X              

Chats abiertos. (tipo WhatsApp). 

Chats cerrados. (tipo Remind)

Vía telefónica. X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 La comunicación es constante puesto que 
consultas, resolver dudas, etc. 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente).

Investigación y descubrimiento.  

Trabajos colaborativos a distancia.

Tareas y actividades del libro de texto.  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

MATERIA: Lengua Castellana.    CURSO: 4º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia.                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chats abiertos. (tipo WhatsApp).  x 

Chats cerrados. (tipo Remind) 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
consultas, resolver dudas, etc.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente). 

Investigación y descubrimiento.  X 

Trabajos colaborativos a distancia. 

del libro de texto.  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 4º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

surgen muchas ocasiones para atender 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste e
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del es
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

 
 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN E

Criterios de Evaluación

 
1. Aplicar correctamente los signos de 

puntuación en sus producciones escritas
 
 
 
 
2. Presentar con claridad y limpieza los escritos.
 
 
 
3. Producir textos escritos, de manera ordenada,

a partir de un guion previo. 
 
 
 
4. Formar gentilicios a partir de palabras dadas.
 
 
 
5. Escribir correctamente las mayúsculas en 

nombres, apellidos, al comienzo de un escrito, 
después de punto, nombre de localidades, 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

vadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste e
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

correctamente los signos de 
en sus producciones escritas. 

con claridad y limpieza los escritos. 

, de manera ordenada, 

a partir de palabras dadas. 

mayúsculas en 
nombres, apellidos, al comienzo de un escrito, 
después de punto, nombre de localidades, 

 
- Aplica correctamente los signos de puntuación.

 
 
 
 
 

- Presenta con claridad y limpieza los escritos   
cuidando la presentación. 

 
 
 
 
- Produce textos escritos a partir de un guion 

previo. 
 
 
 
- Forma gentilicios correctamente.
 
 
 
- Escribe mayúsculas en nombres, apellidos, al 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

vadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

trés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
L TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

nos de puntuación. 

Presenta con claridad y limpieza los escritos   

Produce textos escritos a partir de un guion 

Forma gentilicios correctamente. 

Escribe mayúsculas en nombres, apellidos, al 
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ríos, … 
 
 
 
6. Aplicar con corrección la normativa de l

palabras terminadas en -d y en 
 
 
 
7. Saber aplicar la norma ortográfica de la J.
 
 
 
8. Conocer y utilizar, de manera correcta, los 

pronombres personales. 
 
 
 
9. Identificar los verbos en las oraciones y en los 

textos. 
 
 
 
10. Formar infinitivos a partir de formas 

conjugadas e indicar a qué conjugación 
pertenecen. 

 
 
11. Utilizar, con corrección, el significado de 

frases hechas en el contexto escolar.
 
 
 
12. Elaborar textos escritos para satisfacer 

necesidades comunicativas específicas.

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación.    

Pruebas orales. 

Pruebas escritas. 

Cuestionarios en línea. 

Vídeos y grabaciones. 

la normativa de las 
d y en -z. 

la norma ortográfica de la J. 

Conocer y utilizar, de manera correcta, los 

Identificar los verbos en las oraciones y en los 

Formar infinitivos a partir de formas verbales 
conjugadas e indicar a qué conjugación 

Utilizar, con corrección, el significado de 
frases hechas en el contexto escolar. 

Elaborar textos escritos para satisfacer 
necesidades comunicativas específicas. 

comienzo de un escrito, después de punto, 
nombre de localidades, ríos, …

 
 
 
- Aplica la normativa de las palabras terminadas en 

-d y en -z. 
 
 
 
- Aplica la norma ortográfica de la J.
 
 
 
 
- Conoce y utiliza los pronombres personales.

 
 
 
 

- Identifica los verbos en las oraciones.
 
 
 

- Forma el infinitivo e indica a qué conjugación 
pertenece. 

 
 
 

- Utiliza el significado de frases hechas en su 
contexto escolar. 

 
 
 

- Elabora textos escritos para satisfacer 
necesidades comunicativas concretas.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

 

crito, después de punto, 
nombre de localidades, ríos, … 

Aplica la normativa de las palabras terminadas en  

Aplica la norma ortográfica de la J. 

Conoce y utiliza los pronombres personales. 

Identifica los verbos en las oraciones. 

Forma el infinitivo e indica a qué conjugación 

Utiliza el significado de frases hechas en su 

Elabora textos escritos para satisfacer 
necesidades comunicativas concretas. 

marcar con una X todos los 
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Portafolio/Cuaderno de trabajo.

Ejercicios/Tareas.   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en c

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   

Otros: FICHAS DE REPASO.   

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, 
positivo. 

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriore
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

Portafolio/Cuaderno de trabajo. 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa. 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   X 

Otros: FICHAS DE REPASO.   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
a de CC NN de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

os propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
a de CC NN de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

siempre en plan 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

s evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

os propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
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7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de m
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

den EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

te la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 

den EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

te la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: INGLÉS. 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica   

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones:  

 

 

    CURSO: 4º EP. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. y Blinklearning

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

miento   

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
  

(marcar con una X las 

Indicar cuál: Papás 2.0. y Blinklearning 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACI
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

1) Aplicar las estrategias básicas partir de los 
conocimientos previos antes de la escucha o la 
lectura del texto, realiza
basándose en el apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y scanning a nivel oral y 
escrito, así como reconocer la clase de texto: 
cuento, canción, rima…más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos principales 
del texto.  

2)  Comprender el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales y escritos muy breves y sencillos 
(diálogos, canciones, rimas y narraciones, 
descripciones de hasta 80 palabras), sobre 
temas habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses, articulados con claridad y lentamente 
y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 
relativos a áreas de necesidad in

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
n la prevención de absentismo virtual. 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

s, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

las estrategias básicas partir de los 
conocimientos previos antes de la escucha o la 
lectura del texto, realizar predicciones 
basándose en el apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y scanning a nivel oral y 
escrito, así como reconocer la clase de texto: 
cuento, canción, rima…más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 

los puntos principales 

el sentido general, la información 
esencial y los puntos principales en textos 
orales y escritos muy breves y sencillos 
(diálogos, canciones, rimas y narraciones, 
descripciones de hasta 80 palabras), sobre 
temas habituales y concretos relacionados con 
las propias experiencias, necesidades e 
intereses, articulados con claridad y lentamente 
y transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, en contextos cotidianos predecibles o 
relativos a áreas de necesidad inmediata. Para 

1.1. Comprende el sentido general y extrae datos 
concretos de narraciones y presentaciones orales, 
siempre y cuando se hablen en modo lento y claro, el 
argumento sea familiar y la mímica acompañe el 
desarrollo de la narración oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Comprende el sentido general de un texto oral 
sencillo. 
3.2. Comprende los puntos principales de 
narraciones y de presentaciones orales y 
bien estructuradas sobre temas familiares o de su 
interés, siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

 

 
 

 
EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

ÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

el sentido general y extrae datos 
concretos de narraciones y presentaciones orales, 

en modo lento y claro, el 
argumento sea familiar y la mímica acompañe el 

el sentido general de un texto oral 

los puntos principales de 
narraciones y de presentaciones orales y sencillas, 
bien estructuradas sobre temas familiares o de su 
interés, siempre y cuando cuente con imágenes e 
ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.  
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favorecer la comprensión y no se distorsione el 
mensaje, las condiciones acústicas deben ser 
buenas. Siempre se podrá volver  a escuchar 
lo dicho o pedir confirmación y contando con 
apoyo visual. 
En referencia a los textos escritos este crite
pretende evaluar la comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua estándar sobre 
temas trabajados muy familiares. Se debe 
releer lo que no ha entendido y consultar 
diccionarios que cuenten con apoyo visual.

3) Identificar aspectos socioculturales
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades y celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales y uso de la voz) y convenciones 
sociales (normas de cortesía) tales como 
presentaciones, saludos…  

 
 

4) Distinguir la función o funciones 
comunicativas del texto y sus exponentes más 
habituales en la realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre invitaciones; 
descripción de personas, actividades, lugares y 
hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, 
información y permiso (lenguaje de aula); 
establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación (lenguaje de aula); expresión de 
sentimientos. 

 
 

5) Reconocer estructuras sintácticas básicas y 
sus significados asociados en situaciones 
comunicativas habituales, demuestra 
comprensión al escuchar o leer la expresión de 
relaciones lógicas: disyunción (or) y oposición 
(but); finalidad (to -infinitivo); afir
negación e interrogación; exclamación (Let’s 
…!); expresión del tiempo (present simple); 
expresión del aspecto (present continuous); 
habitual (simple tense+ adv. frequency); 
expresión de la modalidad: factualidad 
(declarative sentences); necesidad 
permiso (can/may); expresión de la existencia 
(There is/are); entidad (nouns and pronouns); 

favorecer la comprensión y no se distorsione el 
mensaje, las condiciones acústicas deben ser 
buenas. Siempre se podrá volver  a escuchar 
lo dicho o pedir confirmación y contando con 

En referencia a los textos escritos este criterio 
pretende evaluar la comprensión del alumnado 
cuando lee textos en lengua estándar sobre 
temas trabajados muy familiares. Se debe 
releer lo que no ha entendido y consultar 
diccionarios que cuenten con apoyo visual. 

socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades y celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), 
relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos 
habituales y uso de la voz) y convenciones 
sociales (normas de cortesía) tales como 

la función o funciones 
comunicativas del texto y sus exponentes más 
habituales en la realización de preguntas y 

as sobre invitaciones; 
descripción de personas, actividades, lugares y 
hábitos; petición y ofrecimiento de ayuda, 
información y permiso (lenguaje de aula); 
establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación (lenguaje de aula); expresión de 

estructuras sintácticas básicas y 
sus significados asociados en situaciones 
comunicativas habituales, demuestra 
comprensión al escuchar o leer la expresión de 
relaciones lógicas: disyunción (or) y oposición 

infinitivo); afirmación, 
negación e interrogación; exclamación (Let’s 
…!); expresión del tiempo (present simple); 
expresión del aspecto (present continuous); 
habitual (simple tense+ adv. frequency); 
expresión de la modalidad: factualidad 
(declarative sentences); necesidad (need), 
permiso (can/may); expresión de la existencia 
(There is/are); entidad (nouns and pronouns); 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Conoce algunas normas de cortesía, hábitos 
cotidianos, cuentos, canciones y música  (tradicional 
y contemporánea) de los países de habla inglesa. 

 

 

 

 

 

4.1. Entiende  la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa; que traten sobre temas familiares como por 
ejemplo, identificación personal, vivi
natural, tiempo libre y ocio 

 

 

 

 

5.1. Comprende mensajes y  anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de 
información (por ejemplo, números, horarios, 
comienzo de una actividad en un parque de 
atracciones, campamento etc.). 
 
 

 

 

 

 

normas de cortesía, hábitos 
música  (tradicional 

y contemporánea) de los países de habla inglesa.  

la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa; que traten sobre temas familiares como por 
ejemplo, identificación personal, vivienda, entorno 

mensajes y  anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de 
información (por ejemplo, números, horarios, 
comienzo de una actividad en un parque de 
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cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad 
(quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 
some/any); expresión del espacio (prepositions 
of location, directions); expresión del tiempo: 
points (quarter past/to, five past/to one…);  
frequency (always, sometimes, on Mondays…); 
expresión del modo : adv. of manner (slowly, 
well). 

6) Reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos y con las convecciones ortográficas 
básicas de signos de puntuación, de 
exclamación, de interrogación, apóstrofes, etc.

 
 
 
 
 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación    

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros:   

Observaciones: 

  

 

 

cualidad (very+adj.); expresión de la cantidad 
(quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 
some/any); expresión del espacio (prepositions 

s); expresión del tiempo: 
points (quarter past/to, five past/to one…);  
frequency (always, sometimes, on Mondays…); 
expresión del modo : adv. of manner (slowly, 

los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 

smos y con las convecciones ortográficas 
básicas de signos de puntuación, de 
exclamación, de interrogación, apóstrofes, etc. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Reconoce los significados e intenciones 
comunicativas generales de preguntas, 
exclamaciones y apóstrofes. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

 

los significados e intenciones 
comunicativas generales de preguntas, 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 
distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que d
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.. 

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada 
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso s
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 
distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que d
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos..  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

adquisición de las competencias clave. 

  

 

básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

erá la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 

curso o de etapa del 
mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 



145 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el 

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían en
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.    CURSO: 4º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 4º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

laces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROL

Criterios de Evaluación

1) 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 l
información y la comunicación como recurso de 
apoyo al área. 
 
 
 

2) Conocer y practicar actividades físicas, lúdicas 
y deportivas, identificando normas básicas y  
características de cada una de las diferentes 
modalidades.   
 
 
 
 
 
 

3) Conocer y aplicar las normas de participación 
en juegos y  actividades físico-deportivas, 
mostrando una actitud de aceptación y respeto 
hacia las demás personas, materiales y 
espacios. 

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

ones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 

jo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

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 

Conocer y practicar actividades físicas, lúdicas 
y deportivas, identificando normas básicas y  
características de cada una de las diferentes 

de participación 
deportivas, 

mostrando una actitud de aceptación y respeto 
hacia las demás personas, materiales y 

-Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer 
la información que se le solicita. 
-Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y lim
utilizando programas de presentación.
-Expone sus ideas de forma coherente y se expresa 
de forma correcta. 
 
 
 
-Conoce y valora los diversos tipos de ejercicios 
físicos, juegos y actividades deportivas.
-Respeta y acepta normas y reglas de juego, 
apreciando algunas características y  normas básicas 
de ciertas actividades deportivas. 
-Toma conciencia de la importancia del juego como 
aprovechamiento valioso y medio de disfrute del ocio 
y tiempo libre. 
 
 
-Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
- Manifiesta actitud de respeto ante 
decisiones que adopte en la práctica de actividades 
físico/deportivas y artístico expresivas.
-Toma conciencia de la importancia existente entre 
los beneficios de la actividad física y la salud.
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

ones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

jo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
LAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

ara localizar y extraer 

do a las pautas 
con orden, estructura y limpieza y 

presentación. 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa 

Conoce y valora los diversos tipos de ejercicios 
físicos, juegos y actividades deportivas. 
Respeta y acepta normas y reglas de juego, 

aracterísticas y  normas básicas 

Toma conciencia de la importancia del juego como 
aprovechamiento valioso y medio de disfrute del ocio 

Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
tud de respeto ante el docente y las 
adopte en la práctica de actividades 

expresivas. 
Toma conciencia de la importancia existente entre 

los beneficios de la actividad física y la salud. 
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4) Conocer  la estructura del cuerpo para adaptar 
el movimiento a  cada situación, siendo ca
de representar mentalmente las acciones  
motrices su cuerpo. 

 
 
 
 
 
 

5) Identificar y practicar  juegos populares, 
tradicionales y autóctonos de Castilla 
Mancha, así como actividades en el medio 
natural, valorando su contribución cultural y 
social que nos aportan y su cuidado, respeto y 
conservación. 

 
 
 
 
 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Ejercicios/Tareas   

Proyectos o prácticas que se 

Otros: FICHAS DE REPASO   

Conocer  la estructura del cuerpo para adaptar 
el movimiento a  cada situación, siendo capaz  
de representar mentalmente las acciones  

Identificar y practicar  juegos populares, 
tradicionales y autóctonos de Castilla – La 
Mancha, así como actividades en el medio 
natural, valorando su contribución cultural y 

nos aportan y su cuidado, respeto y 

 
 
-Conoce y practica ejercicios básicos de 
calentamiento efectuándolos siguiendo un orden 
establecido. 
 
 
 
-Se orienta en el espacio respecto a sí mismo, 
respecto a otros y en relación con los objetos.
-Toma conciencia corporal de las acciones motoras 
que va a realizar posteriormente. 
-Conoce y valora la importancia de la respiración y 
relajación en su organismo. 
 
 
 
 
-Conoce y practica diferentes juegos populares, 
tradicionales y autóctonos de Castilla 
apreciando este tipo de juegos como un importante 
elemento social y cultural. 
-Practica juegos y actividades en el medio urbano, 
natural o al aire libre. 
-Valora y conoce juegos de su propio entorno.
-Muestra una actitud de respeto y consideración 
hacia el medio ambiente, colaborando con la
conservación en la práctica de la actividad física.  

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

cicios básicos de 
efectuándolos siguiendo un orden 

Se orienta en el espacio respecto a sí mismo, 
respecto a otros y en relación con los objetos. 
Toma conciencia corporal de las acciones motoras 

Conoce y valora la importancia de la respiración y 

Conoce y practica diferentes juegos populares, 
tradicionales y autóctonos de Castilla – La Mancha, 
apreciando este tipo de juegos como un importante 

Practica juegos y actividades en el medio urbano, 

Valora y conoce juegos de su propio entorno. 
Muestra una actitud de respeto y consideración 

hacia el medio ambiente, colaborando con la 
la actividad física.   

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, 
calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solici

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores eval
de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

l equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
que sean factibles de 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

uaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
l equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA (ARTS).

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fi

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones:  

  

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA (ARTS).  CURSO: 4º EP

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

LÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  x 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 4º EP.  

(marcar con una X las 

iza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

chas, cuestionarios, 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemá
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumna
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

1) Representar de forma personal ideas, acciones 
y situaciones valiéndose de los elementos que 
configuran el lenguaje visual. 

2) Realizar producciones plásticas siguiendo 
pautas elementales del proceso creativo, 
experimentando, reconociendo y diferenciando 
la expresividad de los diferentes materiales y 
técnicas pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

3) Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración de dicho patrimonio.

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

laboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumna
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

personal ideas, acciones 
y situaciones valiéndose de los elementos que 

Realizar producciones plásticas siguiendo 
pautas elementales del proceso creativo, 
experimentando, reconociendo y diferenciando 

diferentes materiales y 
técnicas pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la realización de la obra 

Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de 

peto y valoración de dicho patrimonio. 

1.1 Organiza el espacio de sus producciones 
bidimensionales utilizando el formato horizontal y 
vertical y los conceptos básicos de espacio y 
proporción. 

 

2.1 Utiliza las técnicas de dibujo con el lápiz de grafito 
y sus posibilidades gráficas. 

2.2 Presenta sus trabajos con limpieza.

 

3.1 Conoce el trabajo de los artesanos, materiales y 
herramientas con las que trabaja, interesándose por 
las características de su trabajo 

 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

laboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

1.1 Organiza el espacio de sus producciones 
bidimensionales utilizando el formato horizontal y 
vertical y los conceptos básicos de espacio y 

2.1 Utiliza las técnicas de dibujo con el lápiz de grafito 

2.2 Presenta sus trabajos con limpieza. 

3.1 Conoce el trabajo de los artesanos, materiales y 
herramientas con las que trabaja, interesándose por 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación    

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros:   

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 
distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.. 

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en
de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa x 

IFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 
distancia dadas las circunstancias. 

ar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos..  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

ones que afecten al número de áreas no superadas. 

 
(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de INGLÉS de la programación didáctica inicial, que sean factibles de calificar a 

ar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

anteriores evaluaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
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- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de
 

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: Ciencias Sociales.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. 
que procedan). 

Plataforma educativa.  X 

Videoconferencia.                                 

Correo electrónico.  X              

Chats abiertos. (tipo WhatsApp). 

Chats cerrados. (tipo Remind)

Vía telefónica. X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
consultas, resolver dudas, etc. 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente).

Investigación y descubrimiento.  

Trabajos colaborativos a distancia.

Tareas y actividades del libro de texto.  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

MATERIA: Ciencias Sociales.    CURSO: 4º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia.                                  Indicar programa:  

       ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chats abiertos. (tipo WhatsApp).  x 

Chats cerrados. (tipo Remind) 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
consultas, resolver dudas, etc.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente). 

Investigación y descubrimiento.  X 

olaborativos a distancia. 

Tareas y actividades del libro de texto.  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
RSO: 4º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de ab
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

 
 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE A
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 
1. Analizar informaciones relacionadas con el área 

y manejar imágenes, tablas, gráficos, esquemas 
y resúmenes. 

 
 
 
2. Usar las TIC para buscar, obtener y tratar 

información. 
 
 
 
3. Presentar los trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia. 
 
 
 
4. Nombrar las edades de la Historia y ordenarlas 

cronológicamente. 
 
 
 

5. Identificar y nombrar los hechos históricos que 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

ordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE A
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Analizar informaciones relacionadas con el área 
y manejar imágenes, tablas, gráficos, esquemas 

btener y tratar 

Presentar los trabajos de manera ordenada, 

Nombrar las edades de la Historia y ordenarlas 

Identificar y nombrar los hechos históricos que 

 
- Analiza informaciones relacionadas con el área y 

maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes y las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
 
 

- Usa las TIC para buscar, obtener y tratar 
información. 
 
 
 

- Presenta los trabajos de manera ordenada, cla
y limpia. 
 
 

- Nombra las edades de la Historia y las ordena 
cronológicamente. 

 
 
 

- Identifica y nombra los hechos históricos que 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 

docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

ordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

nformaciones relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes y las tecnologías de la información y 

Usa las TIC para buscar, obtener y tratar 

Presenta los trabajos de manera ordenada, clara 

Nombra las edades de la Historia y las ordena 

Identifica y nombra los hechos históricos que 
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delimitan las edades históricas. 
 
 
 

6. Reconocer las distintas edades de la Historia y 
describir las formas de vida más características 
de ellas. 
 
 
 

7. Explicar las diferencias entre Paleolítico y 
Neolítico. 
 
 
 

8. Valorar la importancia de la escritura, la 
ganadería y la agricultura, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente 
las sociedades humanas. 
 
 
 

9. Conocer y datar la Edad Antigua y describir sus 
características básicas. 
 
 
 

10. Explicar los aspectos la forma de vida y 
organización social de la época de los romanos 
en España. 
 
 
 

11. Nombrar las principales civilizaciones antiguas y 
localizarlas en mapas. Identificar algunos 
monumentos propios de estas civilizaciones.
 
 
 

12. Valorar y mostrar respeto hacia las personas del 
pasado y hacia el esfuerzo y la creatividad que 
se aprecia en sus producciones.

 
 
 
 

 

 

las distintas edades de la Historia y 
describir las formas de vida más características 

Explicar las diferencias entre Paleolítico y 

Valorar la importancia de la escritura, la 
ganadería y la agricultura, como 

ambiaron profundamente 

Conocer y datar la Edad Antigua y describir sus 

Explicar los aspectos la forma de vida y 
organización social de la época de los romanos 

lizaciones antiguas y 
localizarlas en mapas. Identificar algunos 
monumentos propios de estas civilizaciones. 

Valorar y mostrar respeto hacia las personas del 
pasado y hacia el esfuerzo y la creatividad que 
se aprecia en sus producciones. 

delimitan las edades históricas.
 
 
 

- Reconoce las distintas edades de la Historia y 
describe las formas de vida más característic
de ellas. 

 
 

 
- Explica las diferencias entre Paleolítico y 

Neolítico. 
 
 
 

- Valora la importancia de la escritura, la ganadería 
y la agricultura, como descubrimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades 
humanas. 
 
 
 

- Data la Edad Antigua y describe sus 
características básicas. 

 
 
 
 

- Explica aspectos relacionados con la forma de 
vida y organización social de la época de los 
romanos en España. 
 
 
 

- Nombra las principales civilizaciones antiguas, las 
localiza en mapas e identifica algunos 
monumentos propios. 

 
 
 

- Valora y muestra respeto hacia las personas del 
pasado y hacia el esfuerzo y la creatividad que se 
aprecia en sus producciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 

delimitan las edades históricas. 

Reconoce las distintas edades de la Historia y 
describe las formas de vida más características 

Explica las diferencias entre Paleolítico y 

Valora la importancia de la escritura, la ganadería 
y la agricultura, como descubrimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades 

Data la Edad Antigua y describe sus 

Explica aspectos relacionados con la forma de 
vida y organización social de la época de los 

Nombra las principales civilizaciones antiguas, las 
localiza en mapas e identifica algunos 

Valora y muestra respeto hacia las personas del 
pasado y hacia el esfuerzo y la creatividad que se 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación.   X

Pruebas orales. 

Pruebas escritas. 

Cuestionarios en línea. 

Vídeos y grabaciones. 

Portafolio/Cuaderno de trabajo.

Ejercicios/Tareas.   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa.

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   

Otros: FICHAS DE REPASO.   

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 
positivo. 

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologí
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo. 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa. 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   X 

DE REPASO.   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

 

(marcar con una X todos los 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial.  

proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

as por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
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Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencion
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el mar
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepciona
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
adquisición de las competencias clave.

 

riterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencion

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el mar
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
moción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
adquisición de las competencias clave. 

  

 

riterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
moción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
l, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: Natural Science

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

MATERIA: Natural Science    CURSO: 4º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                   Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

o de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 4º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a c
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y l
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los 
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER 

Criterios de Evaluación

BLOQUE 1 
 

3. Obtener información relevante sobre hechos 
previamente delimitados, integrando datos de 
observación a partir de la consulta de distintas 
fuentes y comunicando los resultados.
 
2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos 
que ocurren de una manera natural como sobre los 
que ocurren cuando se provocan, a través de un 
experimento o una experiencia.  
 
 
BLOQUE 3 

4. Diferenciar entre animales vertebrados e 
invertebrados y conocer las características de los 5 
grandes grupos de vertebrados. Observar, reconocer 
y clasificar diferentes animales atendiendo a criterios 
científicos. 
 
4.Utilzar instrumentos de observación y las 
tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener y procesar información para el estudio y 
clasificación de los seres vivos. 
 
 
BLOQUE 4 

5. Identificar sustancias puras de mezclas, así 
como conocer los estados de la materia y el paso de 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Obtener información relevante sobre hechos  
previamente delimitados, integrando datos de 
observación a partir de la consulta de distintas 
fuentes y comunicando los resultados. 

blecer conjeturas tanto respecto de sucesos 
que ocurren de una manera natural como sobre los 
que ocurren cuando se provocan, a través de un 

Diferenciar entre animales vertebrados e  
acterísticas de los 5 

grandes grupos de vertebrados. Observar, reconocer 
y clasificar diferentes animales atendiendo a criterios 

4.Utilzar instrumentos de observación y las 
tecnologías de la información y la comunicación para 

ar información para el estudio y 

entificar sustancias puras de mezclas, así  
como conocer los estados de la materia y el paso de 

 
 
- Consulta y utiliza documentos escritos, 

imágenes y gráficos. 
 
 
- Manifiesta autonomía en la planificación 

y ejecución de acciones y tareas.
 
 
 
 

- Identifica características y clasifica 
animales vertebrados e invertebrados.

 
 
 

- Utiliza los medios audiovisuales y 
tecnológicos apropiados, comunicando 
de manera escrita resultados.

 
 
 
- Identifica y diferencia sustancias puras de 

mezclas. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

abo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

a ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Consulta y utiliza documentos escritos, 
 

Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas. 

Identifica características y clasifica 
males vertebrados e invertebrados. 

Utiliza los medios audiovisuales y 
tecnológicos apropiados, comunicando 
de manera escrita resultados. 

Identifica y diferencia sustancias puras de 
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uno a otros. 
 
 
 
 
 

6. Identificar materiales naturales y sintéticos.
 
 
 

7. Identificar la luz y el calor como fuente de 
energía imprescindible para la vida.

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

 

 

Identificar materiales naturales y sintéticos. 

la luz y el calor como fuente de 
energía imprescindible para la vida. 

- Planifica y realiza experiencias sencillas 
para estudiar las propiedades de materias 
de uso común y su comportamiento ante 
cambios. 

 
 

- Identifica las propiedades elementales de los 
materiales. 

 
 

- Diseña experiencias que determinen la 
necesidad de la luz y el calor como elemento 
imprescindible. 

NSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

 puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

Planifica y realiza experiencias sencillas 
propiedades de materias 

de uso común y su comportamiento ante 

Identifica las propiedades elementales de los 

Diseña experiencias que determinen la 
necesidad de la luz y el calor como elemento 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabaj

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteri
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las et
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

icios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

a Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

diante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
evaluación del área de Natural Science de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

ores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

icios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

a Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

apas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

diante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA) .
CURSO: 4º EP.  

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno j

 

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA) .  

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

ón y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
    

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 

unto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elabo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemático
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

B1-2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad 
tras la escucha de obras musicales, siendo capaz 
de emitir una valoración de las mismas.

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes

registros de la voz y de las agrupaciones vocales 
e instrumentales. 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

e voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad 
tras la escucha de obras musicales, siendo capaz 
de emitir una valoración de las mismas. 

 Distingue los instrumentos de 
cuerda, viento y percusión que 
suenan en una melodía.

 Distingue el sonido de los 
instrumentos de cuerda y los 
clasifica según sea de cuerda 
pulsada, frotada percutida.

 

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes  

registros de la voz y de las agrupaciones vocales 

 Interpreta e identifica canciones 
diferenciando la agrupación que 
interpreta cada fragmento.

 
 Observa y descubre en la vida de 

los santos manifestaciones de la 
amistad con Dios..

2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 
  Inventa músicas y efectos sonoros 

para acompañar un relato jugando 
con la velocidad e intensidad para 
cambiar su carácter.

  Aprende las notas RE y DO e 
interpreta una canción identificando 
las notas ascendentes y 
descendentes y la línea adicional.

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

ración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Distingue los instrumentos de 
cuerda, viento y percusión que 
suenan en una melodía. 

el sonido de los 
instrumentos de cuerda y los 
clasifica según sea de cuerda 
pulsada, frotada percutida. 

Interpreta e identifica canciones 
diferenciando la agrupación que 
interpreta cada fragmento. 

Observa y descubre en la vida de 
los santos manifestaciones de la 
amistad con Dios.. 

nta músicas y efectos sonoros 
para acompañar un relato jugando 
con la velocidad e intensidad para 
cambiar su carácter. 
Aprende las notas RE y DO e 

interpreta una canción identificando 
las notas ascendentes y 
descendentes y la línea adicional. 
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B2-2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales 
de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en cas

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean fact
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin ret

 Interpreta melodías vocalmente y/o 
instrumentalmente al unísono y en 
canon. 

 Identifica e interpreta partituras que 
representan en sus frases musicales 
el efecto eco y el de pregunta
respuesta. 

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales 
stilos y culturas para 

distintos agrupamientos con y sin 

 Interpreta vocalmente una melodía 
siguiendo el pentagrama y la letra de 
la canción. 

 Acompaña una canción utilizando 
diferentes instrumentos según se 
indique en cada frase musical.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean fact
de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

 

elodías vocalmente y/o 
instrumentalmente al unísono y en 

Identifica e interpreta partituras que 
representan en sus frases musicales 
el efecto eco y el de pregunta-

Interpreta vocalmente una melodía 
siguiendo el pentagrama y la letra de 

Acompaña una canción utilizando 
diferentes instrumentos según se 
indique en cada frase musical. 

(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
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- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
a hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

nte adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

adquisición de las competencias clave. 

  

 
Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: RELIGIÓN .

1- PLAN DE COMUNICACIÓN 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos ma
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

 

MATERIA: RELIGIÓN .     CURSO: 5º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

lases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 5º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 

temáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, s
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confin
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 Comprender que Dios rescata a 
Jesús de la muerte. 

 Conocer y respetar la composición 
de la Iglesia. 

 Identificar el vínculo que existe 
entre la Última Cena y la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo.

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

arreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Evaluación Estándares de aprendizaje

Comprender que Dios rescata a   Señala afirmaciones de los testigos recogidas 
en los primeros capítulos de los Hechos de los 
Apóstoles donde se reconoce que la resurrección 
es acción de Dios. 
  Reconstruye utilizando las TIC los encuentros 
con el Resucitado que describen los relatos 
evangélicos. 
  Busca y explica signos y gestos de la 
comunidad cristiana donde se manifiesta la 
presencia de Jesús hoy. 

 

Conocer y respetar la composición   Identifica y describe los rasgos y funciones de 
los diferentes miembros de la comunidad 
eclesial. 

Identificar el vínculo que existe 
entre la Última Cena y la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. 

  Explica y valora el significado de las palabr
Jesús en la Última Cena. 
  Asocia la celebración de la Eucaristía con las 
palabras y los gestos de Jesús en la Última Cena.

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

egún Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
arreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

amiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Señala afirmaciones de los testigos recogidas 
en los primeros capítulos de los Hechos de los 
Apóstoles donde se reconoce que la resurrección 

econstruye utilizando las TIC los encuentros 
con el Resucitado que describen los relatos 

Busca y explica signos y gestos de la 
comunidad cristiana donde se manifiesta la 

Identifica y describe los rasgos y funciones de 
los diferentes miembros de la comunidad 

Explica y valora el significado de las palabras de 

Asocia la celebración de la Eucaristía con las 
palabras y los gestos de Jesús en la Última Cena.  
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 Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia 
a la comunidad eclesial

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación did
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

 

Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia 
a la comunidad eclesial 

  Explica significativamente el
Padrenuestro 
 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

ue se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

 

Explica significativamente el origen del 

(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
áctica inicial, que sean factibles 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
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- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

ones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
anteriores evaluaciones, a 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: Inglés  

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa:  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

      CURSO: 5º E

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

TODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 5º EP.  

(marcar con una X las 

iliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tuto
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios tel
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alu
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

BLOQUE 1 
 
2. Identificar el tema sobre el que trata un texto 
oral o escrito breve y sencillo 

 
6. Distinguir funciones comunicativas del texto y 
sus exponentes más habituales en la realización 
de preguntas y respuestas; narración de hechos 
pasados y recientes y mantenimiento
comunicación. 
 
8. Reconocer estructuras sintácticas básicas: 
comparación, afirmación, negación e 
interrogación (Wh- questions; Aux.questions); 
expresión del tiempo: pasado (simple past verb 
to be; expresión del aspecto: habitual (simple 
tenses); expresión del espacio (prepositions) 
expresión del tiempo: divisions (e. g. half an 
hour), and indications (e. g. yesterday, last …) 
of time. 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico 
de alta frecuencia relativo a situaciones 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

a elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tuto

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alu
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

ificar el tema sobre el que trata un texto 

6. Distinguir funciones comunicativas del texto y 
sus exponentes más habituales en la realización 
de preguntas y respuestas; narración de hechos 
pasados y recientes y mantenimiento de la 

8. Reconocer estructuras sintácticas básicas: 
comparación, afirmación, negación e 

questions; Aux.questions); 
expresión del tiempo: pasado (simple past verb 
to be; expresión del aspecto: habitual (simple 

resión del espacio (prepositions) 
expresión del tiempo: divisions (e. g. half an 
hour), and indications (e. g. yesterday, last …) 

9. Reconocer un repertorio limitado de léxico 
de alta frecuencia relativo a situaciones 

 
 
2.1. Identifica el tema de una conversación 
cotidiana. 

6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas. 

 

 
8.2. Lee diferentes tipos de texto en sopor
impreso o digital y con diferentes objetivos.
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Comprende información esencial y 
específica en material informativo sencillo.

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

a elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

2.1. Identifica el tema de una conversación 

6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones 

8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte 
impreso o digital y con diferentes objetivos. 

9.1. Comprende información esencial y 
material informativo sencillo. 
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cotidianas y temas habituales y concretos.

BLOQUE 2 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos cortos y sencillos de no más de 30 
palabra sutilizando correctamente las 
convenciones ortográficas básicas.

7. Mostrar un control limitado de un conjunto 
de estructuras gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones y frases dentro un 
repertorio memorizado. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas  

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

 

 

y concretos. 

3. Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos cortos y sencillos de no más de 30 
palabra sutilizando correctamente las 
convenciones ortográficas básicas. 

7. Mostrar un control limitado de un conjunto 
ales sencillas y de 

modelos de oraciones y frases dentro un 

 

 

3.3. Redacta textos breves a partir de una 
imagen siguiendo indicaciones sencillas.

 

7.1. Completas tareas basadas 
situaciones conocidas y trabajadas oralmente.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

3.3. Redacta textos breves a partir de una 
imagen siguiendo indicaciones sencillas. 

7.1. Completas tareas basadas en narraciones o 
situaciones conocidas y trabajadas oralmente. 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Lengua Inglesa de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificul

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al númer

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

r la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Lengua Inglesa de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
ándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

sicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

 

r la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Lengua Inglesa de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

sicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.    CURSO: 5º EP.

NICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo ofic

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

va (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 5º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIE
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevenc
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios,
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDA
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

1) Conocer y valorar la diversidad de
actividades físicas, lúdicas, deportivas
y artísticas. 
 
2) 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. 

 
3) 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

 
4) Conocer la importancia de la 
prevención, la recuperación y las 
medidas de seguridad en la realización
de la práctica de la actividad física. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIE
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

iones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas 

 
da con temas de interés en la 

etapa, y compartirla, utilizando fuentes 

haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como 

 

respetándose a sí mismo y a los otros 

juegos, aceptando las normas y reglas 
establecidas y actuando con interés e 
iniciativa individual y trabajo en equipo. 

medidas de seguridad en la realización 
 

- Reconoce la riqueza cultural, la histo
de los juegos y el deporte. 
 
 
 
-Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer 
la información que se le solicita. 
-Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y lim
utilizando programas de presentación.
-Expone sus ideas de forma coherente y se expresa 
de forma correcta. 
 
 
 
-Tiene interés por mejorar la competencia 
- Manifiesta actitud de respeto ante 
decisiones que adopte en la práctica de actividades 
físico/deportivas y artístico expresivas.
 
 
 
-Conoce y practica ejercicios básicos de 
calentamiento efectuándolos siguiendo un orden 
establecido. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

iones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

RES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen 

ara localizar y extraer 

do a las pautas 
con orden, estructura y limpieza y 

presentación. 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa 

Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las 

adopte en la práctica de actividades 
expresivas. 

cicios básicos de 
efectuándolos siguiendo un orden 
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.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades i

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

ctos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas    

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

 
(marcar con una X todos los 

tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
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7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que d
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
n todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

sición de las competencias clave. 

  

 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
n todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
eberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA) .
CURSO: 5º EP.  

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le facilit
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA) .  

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

des del libro de texto  X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
    

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
en y les entretengan y les hagan más divertida las 

actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos ese
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

B1-1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando 
un vocabulario preciso las cualidades de los 
sonidos del entorno natural y social.

B1-2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras musicales, 
siendo capaz de emitir una valoración de las 
mismas. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos de diferentes registros 
de la voz y de las agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

B2-2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales 
de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
clusión educativa. 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

ITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando 
un vocabulario preciso las cualidades de los 

idos del entorno natural y social. 

 Identifica y nombra cualidades de sonidos 
del entorno y de voces.

 

Distingue tipos de voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras musicales, 

itir una valoración de las 

 Identifica auditivamente y nombra 
instrumentos de diferentes 
agrupaciones instrumentales.

 Explora y describe las posibilidades 
sonoras de los objetos con vocabulario 
progresivamente más preciso.

ica instrumentos 
acústicos y electrónicos de diferentes registros 
de la voz y de las agrupaciones vocales e 

 Reconoce y describe instrumentos 
propios de diferentes agrupaciones 
instrumentales (percusión: idiófonos y 
membranófonos 

 

nterpreta piezas vocales e instrumentales 
de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 

 Interpreta y acompaña canciones y 
melodías en grupo al unísono, prestando 
atención a la integración de su 
interpretación con la del grupo.

 

 
Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

nciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

ITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Identifica y nombra cualidades de sonidos 
del entorno y de voces. 

Identifica auditivamente y nombra 
instrumentos de diferentes 
agrupaciones instrumentales. 
Explora y describe las posibilidades 
sonoras de los objetos con vocabulario 
progresivamente más preciso. 

Reconoce y describe instrumentos 
propios de diferentes agrupaciones 
instrumentales (percusión: idiófonos y 

Interpreta y acompaña canciones y 
melodías en grupo al unísono, prestando 
atención a la integración de su 

ón con la del grupo. 
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B2-2.5. Conoce e interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento personal, social y 
cultural. 

B2-3.1. Busca información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en Internet, 
información sobre instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales.

B3-1.5 Inventa coreografías que corresponden 
con la forma interna de una obra musical y 
conlleva un orden espacial y temporal.

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

2.5. Conoce e interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento personal, social y 

 Muestra interés por conocer diferentes 
manifestaciones musicales y por 
participar en la interpretación de dichas 
piezas, valorando su diversidad y riqueza.

3.1. Busca información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en Internet, 
información sobre instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

 Busca información sob
instrumentos (batería, erhu, sanza, flauta 
de pan). 

1.5 Inventa coreografías que corresponden 
con la forma interna de una obra musical y 
conlleva un orden espacial y temporal. 

 Crea una coreografía para acompañar 
una pieza musical esforzándo
lograr la armonía y coordinación de 
movimientos necesaria.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

 

Muestra interés por conocer diferentes 
manifestaciones musicales y por 

n la interpretación de dichas 
piezas, valorando su diversidad y riqueza. 

Busca información sobre diversos 
instrumentos (batería, erhu, sanza, flauta 

Crea una coreografía para acompañar 
una pieza musical esforzándose por 
lograr la armonía y coordinación de 
movimientos necesaria. 

(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
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- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 
7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para 
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019

promoción en todos los cursos de Educación
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clav

 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

alificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

tada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

alificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: Ciencias Naturales.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

MATERIA: Ciencias Naturales.    CURSO: 5º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 5º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decret
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servic
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

1. Conocer las propiedades de la materia y los 
estados de la misma, así como el paso de unos a 
otros. 

 
 
 
2. Identificar la densidad como la magnitud que 

relaciona masa y volumen y relacionarla con la 
flotabilidad, así como reconocer y proponer distintos 
métodos de cálculo de la densidad de un cuerpo.

 
 
 
3. Identificar una combustión, oxidación y 

fermentación. 
 
 
 
4. Valorar  y  justificar  el  uso  de  energías 

renovables  frente  a  no  renovables  así como su 
desarrollo sostenible y equitativo. 

 
 
 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.

ntribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Conocer las propiedades de la materia y los 
estados de la misma, así como el paso de unos a 

Identificar la densidad como la magnitud que 
relaciona masa y volumen y relacionarla con la 

proponer distintos 
métodos de cálculo de la densidad de un cuerpo. 

Identificar una combustión, oxidación y 

Valorar  y  justificar  el  uso  de  energías 
renovables  frente  a  no  renovables  así como su 

-Estudia y clasifica algunos materiales por sus 
propiedades (dureza, solubilidad, estado de 
agregación, conductividad térmica).
-Identifica los cambios de estado y su reversibilidad.
 
 
-Planifica y realiza experiencias con el fin de 
averiguar la densidad de distintos cuerpos
-Identifica las principales características de la 
flotabilidad de determinados cuerpos  en un medio 
líquido 
 
 
-Conoce las principales características de las 
reacciones químicas: combustión, oxidación y 
fermentación. 
 
 
-Identifica  diferentes  formas  de  energía: mecánica, 
lumínica,  sonora,  eléctrica, térmica, química 
-Valora el uso responsable de las fuentes de energía 
en el planeta. 
-Identifica y explica las diferencias entre las fuentes 
de energías renovables y no renovables,  y  
argumenta  sobre  las  acciones  necesarias  para  el  
desarrollo energético, sostenible y equitativo.

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

o 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
ios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Estudia y clasifica algunos materiales por sus 
bilidad, estado de 

agregación, conductividad térmica). 
Identifica los cambios de estado y su reversibilidad. 

Planifica y realiza experiencias con el fin de 
averiguar la densidad de distintos cuerpos. 
Identifica las principales características de la 
otabilidad de determinados cuerpos  en un medio 

Conoce las principales características de las 
reacciones químicas: combustión, oxidación y 

Identifica  diferentes  formas  de  energía: mecánica, 
mica, química  

Valora el uso responsable de las fuentes de energía 

Identifica y explica las diferencias entre las fuentes 
de energías renovables y no renovables,  y  
argumenta  sobre  las  acciones  necesarias  para  el  

ico, sostenible y equitativo. 
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5. Buscar de manera eficaz información en 

Internet, tratando y presentando  de manera 
correcta las conclusiones y trabajos.

 
 
 
6. Conocer el funcionamiento del cuerpo 

humano, en cuanto a células, tejidos, órganos, 
aparatos, sistemas: su localización, forma, 
estructura, funciones, cuidados. 

 
 
7. Conocer diferentes niveles de clasificación 

de seres vivos (reinos, grupos…) y clasificarlos 
atendiendo a sus características y tipos.

 
 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Buscar de manera eficaz información en 
Internet, tratando y presentando  de manera 

cta las conclusiones y trabajos. 

Conocer el funcionamiento del cuerpo 
humano, en cuanto a células, tejidos, órganos, 

ón, forma, 

Conocer diferentes niveles de clasificación 
de seres vivos (reinos, grupos…) y clasificarlos 
atendiendo a sus características y tipos. 

-Identifica las prácticas que producen residuos, 
contaminan y producen impacto ambiental
 
 
 
-Utiliza recursos sencillos proporcionados por las 
tecnologías de la información para comunicarse y 
colaborar. 
 
 
 
-Identifica las principales características de los  
aparatos respiratorio, digestivo, locomotor,  
circulatorio y excretor, y explica sus principales 
funciones. 
 
 
-Observa e identifica las características de los seres 
vivos y los clasifica atendiendo a diferentes niveles: 
virus, bacterias, hongos, protoctistas, plantas y 
animales. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

ortafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

Identifica las prácticas que producen residuos, 
contaminan y producen impacto ambiental. 

Utiliza recursos sencillos proporcionados por las 
tecnologías de la información para comunicarse y 

ncipales características de los  
aparatos respiratorio, digestivo, locomotor,  
circulatorio y excretor, y explica sus principales 

Observa e identifica las características de los seres 
vivos y los clasifica atendiendo a diferentes niveles: 

us, bacterias, hongos, protoctistas, plantas y 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar la mayoría de estánda
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderac

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el al
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retr

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de cri
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobr
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

r la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 

ción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

 

res de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

r la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

umno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

sis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

ción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
e la promoción de curso o de etapa del 

alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: Arts and Crafts

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS
que procedan) 

Plataforma educativa:  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o gra

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

  

MATERIA: Arts and Crafts    CURSO: 5º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

hatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 5º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y d
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alu
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta e

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

B2-1. Identificar el entorno próximo y el 
imaginario. 

 
 
 
B2-2. Representar de forma personal ideas, 

acciones y situaciones, valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje visual.

 
 

B2-3. Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo, experimentando, reconociendo y 
diferenciando la expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra 
planeada. 

 
 
B2-5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 

tridimensionales con diferentes materiales.
 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y d
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Identificar el entorno próximo y el 

de forma personal ideas, 
valiéndose de los 

elementos que configuran el lenguaje visual. 

Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del proceso 
creativo, experimentando, reconociendo y 

esividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra 

Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

B2-1.2. Distingue características del color, en 
cuanto a su luminosidad, tono y saturación, 
aplicándolas con un propósito concreto en sus 
producciones. 
 
B2-2.1. Clasifica y ordena los colores primarios 
secundarios y los utiliza con sentido en sus obras.
 
 
 
B2-3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de 
manera adecuada y cuidando el material y el 
espacio de uso. 
 
 
 
 
B2-5.1. Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales, planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos en su producción final.
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

mnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

ducativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Distingue características del color, en 
cuanto a su luminosidad, tono y saturación, 

ropósito concreto en sus 

y ordena los colores primarios y 
secundarios y los utiliza con sentido en sus obras. 

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus creaciones, 

riales e instrumentos de 
cuidando el material y el 

Confecciona obras tridimensionales con 
planificando el proceso y 

eligiendo la solución más adecuada a sus 
nal. 
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B2-6. Conocer manifestaciones artí

significativas que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración de dicho patrimonio.

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Arts and Cra

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

Conocer manifestaciones artísticas 
significativas que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración de dicho patrimonio. 

 
B2-6.1. Reconoce, respeta y valora 
manifestaciones artísticas importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, 
especialmente aquellas que han sido declaradas 
patrimonio de la humanidad. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

ades de resumen/síntesis/esquemas    

Otros: FICHAS DE REPASO    

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Arts and Crafts de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

 

Reconoce, respeta y valora 
manifestaciones artísticas importantes del 
patrimonio cultural y artístico español, 
especialmente aquellas que han sido declaradas 

r con una X todos los 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
fts de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
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- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profe
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el cur
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de l
de adquisición de las competencias clave.

 

zar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
ficar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 

e curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
zar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

sor de cada unidad de las mencionadas 

, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
e curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

os objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: CIENCIAS SOCIALES.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico     X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X

Chat cerrados (tipo Remind) X

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces 

Observaciones:   Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas.           

         

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia X

Tareas y actividades del libro de texto X

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

 

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES.    CURSO: 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     X             ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X 

Chat cerrados (tipo Remind) X 

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban.

:   Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas.             

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

iva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia X 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios

 
CURSO:  5º. 

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI  

por semana y en ocasiones las veces que se precisaban. 

:   Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluaci
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

Bloque 1. Contenidos Comunes.
2. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener 
información y como instrumento para 
aprender, conocer y utilizar las palabras 
claves y conceptos necesarios para ser 
capaz de leer, escribir y hablar sobre 
Ciencias Sociales. 
Bloque 4. Las huellas del Tiempo. 
1. Situar en el tiempo las invasiones 
germánicas. Identificar a Toledo como la 
capital visigoda. 
2. Explicar la influencia de la 
civilización árabe en España especificand
su legado artístico, cultural y económico.
 
3. Explicar el proceso de reconquista 
relacionándolo con la configuración política 
de los reinos cristianos.  
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

cilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 

ndaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  

oordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Contenidos Comunes. 
Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 
información y como instrumento para 
aprender, conocer y utilizar las palabras 
claves y conceptos necesarios para ser 

e leer, escribir y hablar sobre 

Bloque 4. Las huellas del Tiempo.  
Situar en el tiempo las invasiones 

germánicas. Identificar a Toledo como la 

Explicar la influencia de la 
civilización árabe en España especificando 
su legado artístico, cultural y económico. 

Explicar el proceso de reconquista 
relacionándolo con la configuración política 

 
2.1.Utiliza la tecnologías de la información y 
la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas 
 
 
 
 
 1.1. Sitúa en el tiempo las invasiones 
germánicas identificando Toledo como la 
capital visigoda.  
2.2. Describe el legado artístico, cultural, 
y económico del Al Ándalus.
 
 
3.1. Explica el proceso de la reconquista 
y repoblación de los reinos cristianos.
3.2. Localiza en una línea del tiempo los 
principales hechos históricos relativos a los 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

ón de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

cilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

ndaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

oordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

tándares de aprendizaje 

Utiliza la tecnologías de la información y 
la comunicación (Internet, blogs, redes 
sociales…) para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados 

Sitúa en el tiempo las invasiones 
germánicas identificando Toledo como la 

Describe el legado artístico, cultural, 
y económico del Al Ándalus.  

Explica el proceso de la reconquista 
s cristianos. 

Localiza en una línea del tiempo los 
principales hechos históricos relativos a los 
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5. Analizar la estructura social de los 
reinos cristianos, explicando las diferencias 
entre la sociedad estamental medieval y la 
actual sociedad de clases. 
 
 
 
 11. Describir el reinado de los Reyes 
Católicos, definiéndolo como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna.  
 
 
 
 
12. Explicar la evolución y expansión de 
la monarquía hispana durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de Carlos I y 
Felipe II.  
 
13. Enumerar las principales 
transformaciones que se produjeron en 
España durante la Edad Moderna hasta el 
siglo XVII, distinguiendo los diferentes 
ámbitos: económico, social, político y 
cultural.  
14. Identificar los aspectos básicos de la 
Historia de España Edad Moderna hasta el 
siglo XVII, localizándolos en el espacio y el 
tiempo. 
17. Describir las grandes aportaciones 
artísticas y culturales del Siglo de Oro 
español, identificando a sus representantes 
más destacados en los diferentes ámbitos 
de la cultura y el arte. Indagar en algunas 
construcciones de su provincia y/o Castilla 
La Mancha.  
20. Describir las causas y 
consecuencias de la Guerra de Sucesión y 
el Tratado de Utrecht.  
 
21. Describir la máxima expresión en 
España del Despotismo Ilustrado con 
Carlos III. 
 

Analizar la estructura social de los 
reinos cristianos, explicando las diferencias 

ociedad estamental medieval y la 

Describir el reinado de los Reyes 
Católicos, definiéndolo como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad 

Explicar la evolución y expansión de 
pana durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y 

Enumerar las principales 
transformaciones que se produjeron en 
España durante la Edad Moderna hasta el 
siglo XVII, distinguiendo los diferentes 

político y 

Identificar los aspectos básicos de la 
Historia de España Edad Moderna hasta el 
siglo XVII, localizándolos en el espacio y el 

Describir las grandes aportaciones 
artísticas y culturales del Siglo de Oro 

ficando a sus representantes 
más destacados en los diferentes ámbitos 
de la cultura y el arte. Indagar en algunas 
construcciones de su provincia y/o Castilla 

Describir las causas y 
consecuencias de la Guerra de Sucesión y 

Describir la máxima expresión en 
España del Despotismo Ilustrado con 

reinos cristianos. 
3.3. Explica la importancia del Camino 
de Santiago.  
5.1. Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización social en l
Edad Media. 
5.2. Explica cómo estaba estructurada la 
sociedad en la Edad Media y su relación 
con la propiedad de la tierra como símbolo 
de poder.  
11.1. Describe los hechos más 
destacados del reinado de los Reyes 
Católicos..  
11.3. Explica las causas que
las grandes expediciones marítimas
11.5. Explica por qué Colón dio el nombre 
de “indios” a los habitantes de las nuevas 
tierras.  
12.1. Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización social con 
los Austrias.  
12.3. Explica los hechos más importantes 
de los reinados de Carlos I y Felipe II.
13.1. Enumera las principales 
transformaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que se produjeron en 
la Edad Moderna hasta el siglo XVII.
 
 
14.2. Describe la estructura social 
territorios peninsulares en los siglos XVI y 
XVII.  
 
17.1. Explica las características 
principales del Siglo de Oro.
 
 
 
 
 
 20.1. Reconoce a los bandos 
contendientes en la Guerra de Sucesión y 
analiza las consecuencias del Tratado de 
Utrecht. 
21.1.. Describe las características 
generales del reinado de Carlos III, del 
Despotismo Ilustrado y su significado.

 

Explica la importancia del Camino 

Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización social en la 

Explica cómo estaba estructurada la 
sociedad en la Edad Media y su relación 
con la propiedad de la tierra como símbolo 

Describe los hechos más 
destacados del reinado de los Reyes 

Explica las causas que motivaron 
las grandes expediciones marítimas  

Explica por qué Colón dio el nombre 
de “indios” a los habitantes de las nuevas 

Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización social con 

s hechos más importantes 
de los reinados de Carlos I y Felipe II.  

Enumera las principales 
transformaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales que se produjeron en 
la Edad Moderna hasta el siglo XVII.  

Describe la estructura social de los 
territorios peninsulares en los siglos XVI y 

Explica las características 
principales del Siglo de Oro. 

Reconoce a los bandos 
contendientes en la Guerra de Sucesión y 
analiza las consecuencias del Tratado de 

Describe las características 
generales del reinado de Carlos III, del 
Despotismo Ilustrado y su significado. 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

 Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la tercera 
evaluación del área de CC SS  de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales. 

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la tercera 
evaluación del área de CC SS  de la programación didáctica inicial.  

el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

 
(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la tercera 

el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
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Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 
mencionadas anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
manera excepcional durante el curso 2019
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que d
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

n, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 
 

epetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción e
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

isición de las competencias clave. 

  

 
n, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
eberá estar sólidamente 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: MATEMÁTICAS.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                          

Correo electrónico     X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X

Chat cerrados (tipo Remind) X

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se p

Observaciones:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas.           

           

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o graba

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia X

Tareas y actividades del libro de texto X

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

MATERIA: MATEMÁTICAS.      

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     X             ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X 

Chat cerrados (tipo Remind) X 

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se p

:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas.             

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia X 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
  CURSO:  5º. 

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI  

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban. 

:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refue
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la auto

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativ

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas.  
2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.
 
6. Utiliza herramientas tecnológicas 
sencillas para la realización de cálculos 
numéricos,  para aprender y para resolver 
problemas 
 9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Números. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refue
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

sos, métodos y actitudes en 

Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.   

Utiliza herramientas tecnológicas 
alización de cálculos 

numéricos,  para aprender y para resolver 

Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 

 
 
2.1. Utiliza estrategias y procedimientos 
en la resolución de problemas como 
dibujos, tablas, esquemas, ensayo y error
 
 
6.1. Resuelve problemas sencillos de la 
vida cotidiana que impliquen  varias 
operaciones aritméticas 
 
9.1. Muestra actitudes adecuadas para 
la realización del trabajo: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de 
la crítica razonada. 
9.2. Distingue entre problemas y 
ejercicios y aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso.
 
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

nomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

o y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

strategias y procedimientos 
en la resolución de problemas como 
dibujos, tablas, esquemas, ensayo y error  

Resuelve problemas sencillos de la 
vida cotidiana que impliquen  varias 

Muestra actitudes adecuadas para 
zación del trabajo: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de 

Distingue entre problemas y 
ejercicios y aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso. 
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2. Utilizar diferentes tipos de números 
según su valor (enteros, natura
decimales, fraccionarios), y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida 
cotidiana.  
 
 
 
 
6. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos t
de números en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 
 7. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas, valorando la utili
los conocimientos matemáticos adecuados 
y reflexionando sobre el proceso aplicado 
para la resolución de problemas.
 
 
8. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del calculo que se ha de realizar 
(algoritmos, tanteos, estimación).
 
 Bloque 3. Medida. 
 
1. Seleccionar unidades de medida 
usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, 
capacidad, y tiempo 
 
 
3. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida cotidiana
 
 
 
 
 

Utilizar diferentes tipos de números 
según su valor (enteros, naturales, 
decimales, fraccionarios), y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida 

Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos 
de números en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 

Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas, valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adecuados 
y reflexionando sobre el proceso aplicado 
para la resolución de problemas. 

Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, 

as personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del calculo que se ha de realizar 
(algoritmos, tanteos, estimación). 

Seleccionar unidades de medida 
usuales haciendo previamente 

ando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, 

Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida cotidiana  

2.1. Interpreta en textos numéricos y de 
la vida cotidiana números naturales,  
fracciones y decimales hasta las milésimas, 
utilizando razonamientos apropiados e 
identificando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 
2.2. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posi
una de sus cifras 
6.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos 
de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas.  
7.2. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de contraejemplos), 
creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, tomando dec
valorando las consecuencias de las mismas 
y la conveniencia de su utilización.
8.3. Aplica la jerarquía de las 
operaciones y los usos de los paréntesis.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Identifica las unidades de superficie 
del Sistema Métrico Decimal y las utiliza 
contexto de resolución de problemas.
1.2. Compara, ordena y establece 
relaciones entre las unidades de medida de 
la misma magnitud, eligiendo la unidad más 
adecuada para expresar resultados.
3.1. Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones, 
aplicándolas a situaciones de la vida diaria.
3.2. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana con medidas temporales
3.3. Realiza equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos y 
segundos 

 

Interpreta en textos numéricos y de 
os naturales,  

fracciones y decimales hasta las milésimas, 
utilizando razonamientos apropiados e 
identificando el valor de posición de cada 

Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 

Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos 
de resolución de problemas y en 

Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, reconocimiento 
de las relaciones, uso de contraejemplos), 
creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las mismas 
y la conveniencia de su utilización. 

Aplica la jerarquía de las 
operaciones y los usos de los paréntesis.  

Identifica las unidades de superficie 
del Sistema Métrico Decimal y las utiliza en 
contexto de resolución de problemas. 

Compara, ordena y establece 
relaciones entre las unidades de medida de 
la misma magnitud, eligiendo la unidad más 
adecuada para expresar resultados. 

Conoce y utiliza las unidades de 
relaciones, 

aplicándolas a situaciones de la vida diaria. 
Resuelve problemas de la vida 

cotidiana con medidas temporales 
Realiza equivalencias y 

transformaciones entre horas, minutos y 
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6. Utilizar las unidades de medida, 
convirtiendo unas unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y  por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas.  
8. Conocer el sistema sexagesimal 
para realizar cálculos con medidas 
angulares y temporales 
 
 
Bloque 4. Geometría. 
 1. Identificar y utilizar las nociones 
geométricas espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, geometría, 
perímetro y superficie para describir, 
comprender e interpretar situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, trapecio, romboide, 
sus elementos y propiedades
3. Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver problem
adecuados a su nivel.  
 
 
 
5. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar cuerpos 
geométricos (poliedros, prismas, 
pirámides), cuerpos redondos (cono, 
cilindro y esfera) y sus elementos básicos.
6. Comprender el proceso para 
calcular el área de un paralelogramo y 
calcular el área de figuras planas.
 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad.
 
2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato
 3. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas y valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adecuados 

Utilizar las unidades de medida, 
iendo unas unidades en otras de la 

misma magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y  por escrito el 
proceso seguido y aplicándolo a la 

Conocer el sistema sexagesimal 
realizar cálculos con medidas 

Identificar y utilizar las nociones 
geométricas espaciales, de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, geometría, 
perímetro y superficie para describir, 

etar situaciones de la 

Conocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, trapecio, romboide, 
sus elementos y propiedades  

Utilizar las propiedades de las 
figuras planas para resolver problemas 

Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar cuerpos 
geométricos (poliedros, prismas, 
pirámides), cuerpos redondos (cono, 
cilindro y esfera) y sus elementos básicos. 

Comprender el proceso para 
de un paralelogramo y 

calcular el área de figuras planas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato 

Identificar y resolver problemas de 
vida cotidiana adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas y valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adecuados 

6.2.   Resuelve problemas de medida de 
superficie utilizando las unidades de 
medida adecuadas, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades 
de medida más adecuadas 
 
8.1. Conoce y usa las unidades de 
medida del tiempo en el sistema 
sexagesimal estableciendo sus relaciones
8.3. Resuelve problemas realizando 
cálculos con medidas angulares
 
1.1. Localiza y representa puntos 

utilizando las coordenadas 
cartesianas.  
 
 

 
 
2.2. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados.

 
 
3.1. Clasifica cuadriláteros
paralelismo de sus lados.  
3.2. Identifica y diferencia los elementos 
básicos de la circunferencia y círculo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco, 
tangente. 
5.1 Utiliza la composición y 
descomposición para formar figuras planas 
y cuerpos geométricos a partir de otras.
 
 
6.1. Calcula el área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado y triángulo.
 
 
 
 
 
2.1. Elabora e interpreta mensajes e 
informaciones contenidas en diferentes 
tipos de gráficos. 
3.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos propios de 
estadística, utilizando estrategias 
heurísticas y de clasificación, tomando 
decisiones y valorando la conveniencia de 

 

Resuelve problemas de medida de 
ilizando las unidades de 

medida adecuadas, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades 

 

Conoce y usa las unidades de 
medida del tiempo en el sistema 

ndo sus relaciones 
Resuelve problemas realizando 

cálculos con medidas angulares 

Localiza y representa puntos 
utilizando las coordenadas 

Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados. 

Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
 

Identifica y diferencia los elementos 
básicos de la circunferencia y círculo: 
centro, radio, diámetro, cuerda, arco, 

Utiliza la composición y 
descomposición para formar figuras planas 

eométricos a partir de otras. 

Calcula el área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado y triángulo. 

Elabora e interpreta mensajes e 
informaciones contenidas en diferentes 

Resuelve problemas que impliquen 
os contenidos propios de 

estadística, utilizando estrategias 
heurísticas y de clasificación, tomando 
decisiones y valorando la conveniencia de 
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y reflexionando sobre el proceso aplicado 
para la resolución de problemas.

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)
evaluables básicos reflejados en la tercera evaluación del área de Matemática
programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales. 

y reflexionando sobre el proceso aplicado 
para la resolución de problemas. 

su utilización. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje 
evaluables básicos reflejados en la tercera evaluación del área de Matemática
programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

r el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

 

(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 
Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje 

evaluables básicos reflejados en la tercera evaluación del área de Matemáticas de la 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

r el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
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- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profeso
mencionadas anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
manera excepcional durante el curso 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los
adquisición de las competencias clave.

 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
car la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 
 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 
No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

r de cada unidad de las 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: LENGUA CASTELLANA.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico     X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X

Chat cerrados (tipo Remind) X

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban.

Observaciones: Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas.           

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia X

Tareas y actividades del libro de texto X

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestio
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA.                   CURSO: 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     X             ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X 

Chat cerrados (tipo Remind) X 

4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban.

: Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas.             

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

xpositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia X 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestio

 
CURSO:  5º. 

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI  

4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban. 

: Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y eva
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluació

Bloque 1. Comunicación oral.
2. Formular preguntas previas a la 
lectura de textos de diferente tipo.
 
 
 
4. Utilizar documentos impresos y 
recursos audiovisuales o digitales con 
progresiva autonomía, seleccionando las 
informaciones relevantes para aprender
 
 
6. Escuchar y reproducir de forma 
sencilla, mediante la expresión oral y 
escrita, mensajes y textos orales, utilizando 
de forma correcta y adecuada la lengua.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer.
1. Utilizar la lengua, de forma oral y 
escrita, para formular y responder a 
preguntas, narrar historias y expresar 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 

ecomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  

o y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comunicación oral. 
Formular preguntas previas a la 

lectura de textos de diferente tipo.  

Utilizar documentos impresos y 
recursos audiovisuales o digitales con 
progresiva autonomía, seleccionando las 

ones relevantes para aprender  

Escuchar y reproducir de forma 
sencilla, mediante la expresión oral y 
escrita, mensajes y textos orales, utilizando 
de forma correcta y adecuada la lengua. 
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer. 

forma oral y 
escrita, para formular y responder a 
preguntas, narrar historias y expresar 

2.1. Plantea  preguntas previa
lectura de textos de diferente tipo 
(informativo, , etc.), facilitando la 
localización de la información más 
importante. 
4.1. Utiliza y maneja  documentos 
impresos, audiovisuales y digitales para 
obtener, seleccionar, clasificar, comparar y 
relacionar con  autonomía y 
responsabilidad la  información  más 
importante y necesaria.  
6.1. Asume diferentes papeles en el 
intercambio oral. 
6.2. Adecúa su voz en las diferentes 
situaciones de trabajo en el aula.
 
 
1.1. Formula y responde a preguntas de 
forma oral y escrita, narrar historias y 
expresar sentimientos, experiencias y 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

luación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

ecomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

o y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Plantea  preguntas previas a la 
lectura de textos de diferente tipo 
(informativo, , etc.), facilitando la 
localización de la información más 

Utiliza y maneja  documentos 
impresos, audiovisuales y digitales para 
obtener, seleccionar, clasificar, comparar y 

ar con  autonomía y 
responsabilidad la  información  más 

Asume diferentes papeles en el 

Adecúa su voz en las diferentes 
situaciones de trabajo en el aula. 

Formula y responde a preguntas de 
ral y escrita, narrar historias y 

expresar sentimientos, experiencias y 
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sentimientos, experiencias y opiniones.
 
3. Comprender y producir textos orales 
y escritos, tanto los creados con finalidad 
didáctica como los de uso cotidiano
 
Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir.
1. Utilizar la lengua escrita, para 
formular y responder a preguntas, narrar 
historias y expresar sentimientos, 
experiencias y opiniones 
2. Comprender y producir textos 
escritos, tanto los creados con finalidad 
didáctica como los de uso cotidiano.
 
 7. Saber buscar y  seleccionar  
información    en diferentes fuentes y en 
distintos soportes, siendo capaz de 
interpretar   gráficos, imágenes, esquemas 
… 
Bloque 4. Conocimiento de la lengua.
 3. Conocer las normas ortográfic
aplicarlas en sus producciones escritas  
usar  con  corrección  los signos de 
puntuación.  
4. Aplicar de forma adecuada las 
normas de uso ortográficas, morfológicas, 
sintácticas y léxico semánticas de la 
lengua.  
 
 
 
7. Conocer las normas de la 
acentuación, silaba tónica y silaba átona, 
uso de la tilde, clasificar palabras según su 
acentuación  
 
 
 
 
 
 
13. Conocer la definición de frase, 
oración y enunciado. 
 
 
18. Conocer el sustantivo y el adjetivo
 
 
 

sentimientos, experiencias y opiniones. 

Comprender y producir textos orales 
y escritos, tanto los creados con finalidad 
didáctica como los de uso cotidiano. 

e 3. Comunicación escrita. Escribir. 
Utilizar la lengua escrita, para 

formular y responder a preguntas, narrar 
historias y expresar sentimientos, 

Comprender y producir textos 
escritos, tanto los creados con finalidad 

a como los de uso cotidiano. 

Saber buscar y  seleccionar  
información    en diferentes fuentes y en 
distintos soportes, siendo capaz de 
interpretar   gráficos, imágenes, esquemas 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 
Conocer las normas ortográficas y  

aplicarlas en sus producciones escritas  
usar  con  corrección  los signos de 

Aplicar de forma adecuada las 
normas de uso ortográficas, morfológicas, 
sintácticas y léxico semánticas de la 

Conocer las normas de la 
ación, silaba tónica y silaba átona, 

uso de la tilde, clasificar palabras según su 

Conocer la definición de frase, 

Conocer el sustantivo y el adjetivo.  

opiniones.  
3.1. Comprende la lectura de textos de 
su nivel, reconoce las ideas principales, 
extrae información relevante y busca las 
palabras desconocidas. 
 
1.1. Formula y responde a 
forma escrita, narra historias y expresa 
sentimientos, experiencias y opiniones.
2.1. Comprende la lectura de textos de 
su nivel, reconoce las ideas principales, 
extrae información relevante y busca las 
palabras desconocidas.  
7.1. Busca y selecciona información en 
diferentes fuentes y soportes, en la 
biblioteca o en Internet  
 
 
 
3.1. Conoce y utiliza  las normas 
ortográficas, aplicándolas  en sus 
producciones escritas, con especial 
atención en las reglas de  la  h,  b/v,  g/j,  
s/x,  ll/y,  c/cc.  
4.1. Utiliza el diccionario como apoyo 
para la elaboración y corrección de textos.
4.2. Conoce teóricamente las normas 
ortográficas trabajadas 
4.3. Aplica las normas ortográficas 
trabajadas.  
 
7.1. Conoce la sílaba tónica y átona de 
una palabra. 
7.2. Identifica la sílaba tónica y átona en 
cualquier palabra. 
7.3. Conoce y aplica las normas de 
acentuación de las palabras.
7.4. Conoce  y clasifica las distintas 
clases  de palabras en función de su 
acentuación.  
13.2. Identifica frases y oraciones en un 
texto. 
13.3. Analiza oraciones (sujeto, 
predicado, atributos y complementos). 
18.1. Conoce la definición y formación de 
sustantivos y adjetivos e identificar los 
sustantivos y adjetivos  en una oración o 
texto.  
18.2. Define y clasifica sustantivos.
18.3. Define y clasifica adjetivos.

 

Comprende la lectura de textos de 
su nivel, reconoce las ideas principales, 
extrae información relevante y busca las 

Formula y responde a preguntas de 
forma escrita, narra historias y expresa 
sentimientos, experiencias y opiniones.  

Comprende la lectura de textos de 
su nivel, reconoce las ideas principales, 
extrae información relevante y busca las 

lecciona información en 
diferentes fuentes y soportes, en la 

Conoce y utiliza  las normas 
ortográficas, aplicándolas  en sus 
producciones escritas, con especial 
atención en las reglas de  la  h,  b/v,  g/j,  

Utiliza el diccionario como apoyo 
para la elaboración y corrección de textos. 

Conoce teóricamente las normas 

Aplica las normas ortográficas 

Conoce la sílaba tónica y átona de 

Identifica la sílaba tónica y átona en 

Conoce y aplica las normas de 
acentuación de las palabras. 

Conoce  y clasifica las distintas 
clases  de palabras en función de su 

Identifica frases y oraciones en un 

Analiza oraciones (sujeto, 
predicado, atributos y complementos).  

Conoce la definición y formación de 
sustantivos y adjetivos e identificar los 
sustantivos y adjetivos  en una oración o 

Define y clasifica sustantivos. 
Define y clasifica adjetivos. 
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19. Conocer la formación de gentilicios
20. Conocer el  sintagma verbal: verbo
 
 
 
 
 
 
31. Conocer el concepto y uso del 
adverbio 
Bloque 5. Educación Literaria.
 
1. Leer y comentar textos propios de la 
literatura infantil y juvenil, utilizando 
diferentes fuentes de consulta.

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X

Otros:  

Observaciones: 

  

  

Conocer la formación de gentilicios 
er el  sintagma verbal: verbo  

Conocer el concepto y uso del 

Bloque 5. Educación Literaria. 

Leer y comentar textos propios de la 
literatura infantil y juvenil, utilizando 
diferentes fuentes de consulta. 

19.1. Forma los gentilicios trabajados
20.1. Define el verbo. 
20.2. Conoce las personas gramaticales 
de los verbos 
20.3. Conoce y clasifica los verbos según 
el modo. 
20.4. Conoce y clasifica los verbos según 
un criterio dado  
31. Conoce el concepto y uso del 
adverbio. 
 
 
1.1. Lee y comenta textos propios de la 
literatura infantil y juvenil (poesía, cómics, 
cuentos, etc.), utilizando, entre otras 
fuentes, webs infantiles. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar co

Portafolio/Cuaderno de trabajo X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

esumen/síntesis/esquemas X 

 

Forma los gentilicios trabajados 

Conoce las personas gramaticales 

Conoce y clasifica los verbos según 

Conoce y clasifica los verbos según 

el concepto y uso del 

Lee y comenta textos propios de la 
literatura infantil y juvenil (poesía, cómics, 
cuentos, etc.), utilizando, entre otras 

(marcar con una X todos los 



205 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la
evaluación del área de Lengua de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajo

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales. 

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anterio
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 
mencionadas anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
manera excepcional durante el curso 2019
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapa
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) -  

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la
evaluación del área de Lengua de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

ios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 
 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

rden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
anera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
ante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

adquisición de las competencias clave. 

  

 
(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la tercera 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

res evaluaciones, a 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

ios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

rden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

s, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
ante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: Lengua Castellana.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. 
que procedan). 

Plataforma educativa.  X 

Videoconferencia.                                 

Correo electrónico.  X              

Chats abiertos. (tipo WhatsApp). 

Chats cerrados. (tipo Remind)

Vía telefónica. X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
consultas, resolver dudas, etc. 

 

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente).

Investigación y descubrimiento.  

Trabajos colaborativos a distancia.

Tareas y actividades del libro de texto.  

Uso de materiales y recursos disponibles e

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

MATERIA: Lengua Castellana.    CURSO: 6º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia.                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chats abiertos. (tipo WhatsApp).  x 

Chats cerrados. (tipo Remind) 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
c.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente). 

Investigación y descubrimiento.  X 

Trabajos colaborativos a distancia. 

Tareas y actividades del libro de texto.  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 6º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 

n internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en r
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, par
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

 
 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 
1. Leer textos con la debida fluidez, ritmo y 

entonación. 
 
 
 
2. Elaborar resúmenes de textos leídos
 
 
3. Comprender, diferentes tipos de textos no 

literarios. 
 
 
 
4. Escribir textos propios del ámbito de la vida 

cotidiana, imitando textos que sirven de 
modelo. 

 
 
5. Resumir el contenido de textos propios

recogiendo las ideas fundamentales.
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendiz

fluidez, ritmo y 

resúmenes de textos leídos. 

, diferentes tipos de textos no 

textos propios del ámbito de la vida 
que sirven de 

el contenido de textos propios, 
recogiendo las ideas fundamentales. 

 
- Lee textos con fluidez, ritmo y entonación 

adecuados. 
 
 
 

- Elabora resúmenes de textos leídos, identificando 
los elementos característicos. 
 
 

- Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, 
de diferentes tipos de textos no literarios.

 
 

 
- Escribe textos propios del ámbito de la vida 

cotidiana, imitando textos modelo.
 
 

- Resume el contenido de textos propios 
recogiendo las ideas fundamentales.

 
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
a seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Lee textos con fluidez, ritmo y entonación 

Elabora resúmenes de textos leídos, identificando 
 

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, 
de diferentes tipos de textos no literarios. 

tos propios del ámbito de la vida 
cotidiana, imitando textos modelo. 

Resume el contenido de textos propios 
recogiendo las ideas fundamentales. 
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6. Puntuar correctamente, utilizando las reglas 

de acentuación y ortográficas. 
 
7. Producir y presentar sus tareas de manera 

clara, limpia y ordenada. 
 
 
 
8. Mostrar interés y esfuerzo por escribir 

correctamente. 
 
 
 
9. Usar con corrección arcaísmos, neologismos y 

extranjerismos. 
 
 
10. Conocer y usar el sentido literal y figurado en 

oraciones o textos. 
 
 
 
11. Conocer y usar frases hechas.
 
 
 
12. Utilizar, con corrección, las siglas y 

abreviaturas más comunes. 
 
 
13. Usar adecuadamente los signos de 

puntuación y aplicar las reglas del uso de la 
tilde. 

 
 
 
14. Revisar la caligrafía, el orden y la presentación 

de sus producciones escritas. 
 
 
 
 
15. Reconocer y aprender diferentes conceptos 

relacionados con el verbo. 
 
 
 
 
16. Distinguir si la acción es activa o pasiva, 

haciendo transformaciones de una a otra.
 
17. Conocer el concepto de adverbio y utiliza

adecuadamente. 

, utilizando las reglas 
 

sus tareas de manera 

or escribir 

arcaísmos, neologismos y 

el sentido literal y figurado en 

frases hechas. 

las siglas y 

los signos de 
las reglas del uso de la 

la caligrafía, el orden y la presentación 
 

r diferentes conceptos 

si la acción es activa o pasiva, 
haciendo transformaciones de una a otra. 

el concepto de adverbio y utilizarlo 

 
- Aplica correctamente los signos de puntuación, 

utilizando las reglas de acentuación y ortográficas 
correctamente. 
 

- Produce y presenta sus tareas de manera clara, 
limpia y ordenada. 

 
 

 
- Pone interés y se esfuerza por escribir 

correctamente de forma personal.
 
 
 

- Conoce, reconoce y usa arcaísmos, neologismos 
y extranjerismos. 

 
 

- Conoce, reconoce y usa el sentido lite
figurado en oraciones o textos.
 
 
 

- Conoce y usa frases hechas. 
 
 
 

- Conoce y utiliza las siglas y abreviaturas más 
comunes. 
 
 

- Usa con corrección los signos de puntuación y 
aplica las reglas del uso de la tilde.

 
 
 

- Revisa la caligrafía, el orden y la pr
sus producciones escritas. 
 
 
 
 

- Reconoce y aprende diferentes conceptos 
relacionados con el verbo. 

 
 
 

 
- Reconoce si la acción es activa o pasiva, 

haciendo transformaciones de una a otra.
 

- Conoce el concepto de adverbio y lo utiliza 
adecuadamente. 

 

Aplica correctamente los signos de puntuación, 
utilizando las reglas de acentuación y ortográficas 

Produce y presenta sus tareas de manera clara, 

Pone interés y se esfuerza por escribir 
correctamente de forma personal. 

Conoce, reconoce y usa arcaísmos, neologismos 

Conoce, reconoce y usa el sentido literal y 
figurado en oraciones o textos. 

Conoce y utiliza las siglas y abreviaturas más 

Usa con corrección los signos de puntuación y 
aplica las reglas del uso de la tilde. 

Revisa la caligrafía, el orden y la presentación de 

Reconoce y aprende diferentes conceptos 

Reconoce si la acción es activa o pasiva, 
haciendo transformaciones de una a otra. 

Conoce el concepto de adverbio y lo utiliza 
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18. Identificar y diferenciar el predicado nominal y 

el verbal, con sus complementos.
 
 
 
19. Usar un vocabulario adecuado

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación.    

Pruebas orales. 

Pruebas escritas. 

Cuestionarios en línea. 

Vídeos y grabaciones. 

Portafolio/Cuaderno de trabajo.

Ejercicios/Tareas.   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa.

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   

Otros: FICHAS DE REPASO.   

Observaciones: 

  

 

 

 

el predicado nominal y 
el verbal, con sus complementos. 

cuado 

 
 
 
 

- Identifica y diferencia el predicado nominal y el 
verbal, con sus complementos.
 
 
 

- Utiliza y maneja un vocabulario adecuado.
 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo. 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa. 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   X 

O.   X 

 

Identifica y diferencia el predicado nominal y el 
verbal, con sus complementos. 

Utiliza y maneja un vocabulario adecuado. 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 
positivo. 

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías po
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

eso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

os de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
s directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

isición de las competencias clave. 

  

 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial.  

eso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

r parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

os de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
s directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: INGLÉS 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                               

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

    CURSO: 6º EP. 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

BLOQUE 1 
3. Comprender el sentido general, en textos orales y 
escritos muy breves y sencillos
habituales y concretos relacionados con las
experiencias. 
 
 
 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
significativos a una comprensión adecuada del texto.
 
 
6. Distinguir la función comunicativa
exponentes habituales en la realización de preguntas 
y respuesta de las mismas sobre saludos, 
presentaciones y agradecimientos; expresión de la 
preferencia, la opinión, el sentimiento y la intención; 
descripción de personas, actividades, lugares y 
planes; narración de hechos pasados y recientes; 
petición de ayuda, información e in
establecimiento y mantenimiento de la comunicación; 
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 
más frecuentes y de patrones discursivos básicos.

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

nado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

dinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

iterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

el sentido general, en textos orales y 
escritos muy breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos relacionados con las propias 

uiridos sobre los 
socioculturales y sociolingüísticos básicos 

significativos a una comprensión adecuada del texto. 

comunicativa del texto y sus 
exponentes habituales en la realización de preguntas 

as sobre saludos, 
presentaciones y agradecimientos; expresión de la 
preferencia, la opinión, el sentimiento y la intención; 
descripción de personas, actividades, lugares y 
planes; narración de hechos pasados y recientes; 
petición de ayuda, información e instrucciones, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación; 
utilizando un repertorio limitado de sus exponentes 
más frecuentes y de patrones discursivos básicos. 

-3.2. Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estruc
temas familiares o de su interés 
imágenes y hablando de manera lenta y clara.
 
 
-5.2. Comprende a niños y niñas angloparlantes a 
través de medios informáticos (vídeos, podcasts, 
etc.). 
 
 
-6.1. Entiende lo que se le dice en tran
habituales sencillas apoyándose en el lenguaje no 
verbal 
 
-6.2. Comprende instrucciones, ind
información básica. 
 
 
 
 
 
 
 

 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
nado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
dinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés contando con 

de manera lenta y clara. 

a niños y niñas angloparlantes a 
través de medios informáticos (vídeos, podcasts, 

lo que se le dice en transacciones 
apoyándose en el lenguaje no 

instrucciones, indicaciones, e 
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8. Reconocer estructuras sintácticas básicas y sus 
significados asociados como expresió
lógicas: expresión del tiempo: pasado (simple past; 
(past continuous); obligación (have (got) to;); permiso 
(can; may); expresión de la existencia (there 
was/were); and indications (e. g. n
(morning)) of time. 
 
 
9. Reconocer un repertorio limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses propio de 
identificación personal, entorno, actividades de la vida 
diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deporte, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, transporte, lengua y 
comunicación, medio ambiente, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación y países de habla inglesa.
 
15. Identificar los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
patrones gráficos básicos tales como signos de 
puntuación, de exclamación, de interrogación, 
apóstrofes, etc. 
 
16. Comprender palabras y expresiones escrit
vez escuchadas y utilizadas de forma oral.
 
BLOQUE 2 
 
3. Construir, en papel o en soporte electrónico, 
textos sencillos de no más de 50 palabras utilizando 
correctamente las convenciones ortográficas básicas 
y los principales signos de puntuación, p
sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles en textos compuestos de frases simples 
aisladas. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación    

Pruebas orales 

estructuras sintácticas básicas y sus 
significados asociados como expresión de relaciones 

expresión del tiempo: pasado (simple past; 
(got) to;); permiso 

expresión de la existencia (there 
and indications (e. g. now, tomorrow 

repertorio limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses propio de 
identificación personal, entorno, actividades de la vida 

y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deporte, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, transporte, lengua y 
comunicación, medio ambiente, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 

nglesa. 

los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
patrones gráficos básicos tales como signos de 
puntuación, de exclamación, de interrogación, 

palabras y expresiones escritas una 
vez escuchadas y utilizadas de forma oral. 

, en papel o en soporte electrónico, 
textos sencillos de no más de 50 palabras utilizando 
correctamente las convenciones ortográficas básicas 
y los principales signos de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles en textos compuestos de frases simples 

 
-8.1. Comprende mensajes que contengan 
instrucciones, indicaciones u otro tipo de información.
 
-8.2. Lee diferentes tipos de texto en soporte impreso 
o digital y con diferentes objetivos (desarrollar una 
tarea, disfrutar de la lectura, apoyar la comprensión y 
producción oral, obtener informaciones, etc.) con 
ayuda de diccionarios bilingües. 
 
-9.1. Comprende información esencial y específica 
en material informativo sencillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.1. Reconoce los significados e intenciones 
comunicativas generales en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
 
 
-16.1. Comprende la relación entre grafía, 
pronunciación y significado. 
 
 
 
-3.3. Redacta textos breves a partir de una imagen o 
siguiendo indicaciones sencillas. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

 

mensajes que contengan 
ones u otro tipo de información. 

s tipos de texto en soporte impreso 
o digital y con diferentes objetivos (desarrollar una 
tarea, disfrutar de la lectura, apoyar la comprensión y 
producción oral, obtener informaciones, etc.) con 

n esencial y específica 

los significados e intenciones 
en diferentes contextos 

la relación entre grafía, 

textos breves a partir de una imagen o 

(marcar con una X todos los 
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Pruebas escritas  

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

 6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprov
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo p

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de Lengua Inglesa de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
de la programación didáctica inicial.  

echando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
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7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de rec

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA.    CURSO: 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ETODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto   

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
CURSO: 6º EP.  

(marcar con una X las 

utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de actividad física, para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORD
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

1) Conocer y valorar la diversidad de
actividades físicas, lúdicas, deportivas
y artísticas. 
 
 
 
2) 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. 

 
 
 

3) 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

 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
educativa. 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

ecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas 

 
relacionada con temas de interés en la 
etapa, y compartirla, utilizando fuentes 

haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como 

 

respetándose a sí mismo y a los otros 

juegos, aceptando las normas y reglas 
establecidas y actuando con interés e 
iniciativa individual y trabajo en equipo. 

- Reconoce la riqueza cultural, la histo
de los juegos y el deporte. 
 
 
 
 
 
-Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extra
la información que se le solicita. 
-Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y lim
utilizando programas de presentación.
-Expone sus ideas de forma coherente y se expresa 
de forma correcta. 
 
 
 
 
-Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
- Manifiesta actitud de respeto ante 
decisiones que adopte en la práctica de actividades 
físico/deportivas y artístico expresivas.
 
 
 
 
 

 
INACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen 

ara localizar y extraer 

do a las pautas 
con orden, estructura y limpieza y 

presentación. 
Expone sus ideas de forma coherente y se expresa 

terés por mejorar la competencia motriz. 
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y las 

adopte en la práctica de actividades 
expresivas. 
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4) Conocer la importancia de la 
prevención, la recuperación y las 
medidas de seguridad en la realización
de la práctica de la actividad física. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluac
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
calificar a distancia dadas las circunstancias.

medidas de seguridad en la realización 
 

 
 
-Conoce y practica ejercicios básicos de 
calentamiento efectuándolos siguiendo un orden 
establecido. 
-Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. 
-Describe los efectos negativos del sedentarismo, de 
una dieta desequilibrada y del consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias. 

DIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Portafolio/Cuaderno de trabajo 

cas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas    

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluac
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
calificar a distancia dadas las circunstancias. 

 

cicios básicos de 
uándolos siguiendo un orden 

Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 

Describe los efectos negativos del sedentarismo, de 
una dieta desequilibrada y del consumo de alcohol, 

(marcar con una X todos los 

Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres evaluaciones 
del área de EDUCACIÓN FÍSICA de la programación didáctica inicial, que sean factibles de 
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- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos de investigación solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultad

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave.

 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
sma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos de investigación solicitados sin retrasos.

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
ión en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 

adquisición de las competencias clave. 

  

 
Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos de investigación solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
ión en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA) 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                   

Correo electrónico  X            

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica     

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario       

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS.

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: Se envían enlaces de internet con vídeos de 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus fam

 

REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA(MÚSICA)   CURSO: 6º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

                Indicar programa:  

      ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  

 

   2-3 veces a la semana          Semanal             

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)  

iento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

: Se envían enlaces de internet con vídeos de explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 
realizarlos en casa por parte del alumno junto a sus familiares, además de fichas de repaso.

 
REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 

CURSO: 6º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

         Quincenal X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

explicaciones de algunos 
conceptos matemáticos que le faciliten y les entretengan y les hagan más divertida las 
actividades, así como enlaces de internet de juegos interactivos matemáticos para poder 

iliares, además de fichas de repaso. 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

 Participar en la elaboración y evalu
medidas de inclusión educativa.

 Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

 Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
 Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
 Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
 Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
 Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc.
 Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
 Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.
 Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

B1-1.1. Identifica, clasifica y describ
utilizando un vocabulario preciso las 
cualidades de los sonidos del entorno 
natural y social. 

B2-2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

B2-2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 

omendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  

asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.

y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica, clasifica y describe 
utilizando un vocabulario preciso las 
cualidades de los sonidos del entorno 

 Escucha la descripción musical que se le ha 
otorgado a diferentes situaciones cotidianas y 
determina los elementos del lenguaje musical 
y las distintas cualidades del sonido utilizadas..

 

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 

 Identifica las diferentes familias de 
instrumentos que componen una orquesta 
sinfónica según la época y describe las 
características del término orquesta 
progresivamente más preciso.

2.2. Utiliza el lenguaje musical para la 
 Interpreta partituras que representan en sus 

frases musicales los tres signos qu
altura de las notas: el sostenido, el bemol, el 
becuadro y lo acompaña instrumentalmente.

 Utiliza el lenguaje relacionado con las 
variaciones musicales y los temas con 
variaciones y los emplea para interpretar 
melodías. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

ación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

omendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Escucha la descripción musical que se le ha 
otorgado a diferentes situaciones cotidianas y 
determina los elementos del lenguaje musical 

es del sonido utilizadas.. 

Identifica las diferentes familias de 
instrumentos que componen una orquesta 
sinfónica según la época y describe las 
características del término orquesta 
progresivamente más preciso. 

Interpreta partituras que representan en sus 
frases musicales los tres signos que alteran la 
altura de las notas: el sostenido, el bemol, el 
becuadro y lo acompaña instrumentalmente. 
Utiliza el lenguaje relacionado con las 
variaciones musicales y los temas con 
variaciones y los emplea para interpretar 
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B2-2.5. Conoce e interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y estilos, 
valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural.

B2-3.1. Busca información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en Internet 
información sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos 
musicales. 

B3-1.5. Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de una 
obra musical y conlleva un orden espacial 
y temporal. 

B3-1.5 Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de 
una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones  X 

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Otros: FICHAS DE REPASO 

Observaciones: 

  

 

preta canciones de 
distintos lugares, épocas y estilos, 

enriquecimiento personal, social y cultural. 

 Conoce e interpreta danzas de distintas partes 
del mundo de distintos estilos: tango, rumba, 
danza del vientre, hip hop, bhangra

 Conoce la gran variedad de estilos musicales 
presentes en el continente europeo: música 
celta, fado, música klezmer y flamenco.

3.1. Busca información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en Internet 
información sobre instrumentos, 

mpositores, intérpretes y eventos 

 Busca en internet información y ejemplos sobre 
la danza del gumboot  o cualquier otra danza

1.5. Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de una 
obra musical y conlleva un orden espacial 

 Inventa una coreografía junto a sus compañeros 
siguiendo una serie de indicaciones: tempo, 
estructura, partes de la música, etc.

1.5 Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de 
una obra musical y conlleva un orden 

 Crea una coreografía para acompañar una 
pieza musical esforzándose por lograr la 
armonía y coordinación de movimientos 
necesaria. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

Conoce e interpreta danzas de distintas partes 
del mundo de distintos estilos: tango, rumba, 

bhangra y gumboot. 
Conoce la gran variedad de estilos musicales 
presentes en el continente europeo: música 
celta, fado, música klezmer y flamenco. 

Busca en internet información y ejemplos sobre 
o cualquier otra danza  

Inventa una coreografía junto a sus compañeros 
siguiendo una serie de indicaciones: tempo, 
estructura, partes de la música, etc. 

Crea una coreografía para acompañar una 
pieza musical esforzándose por lograr la 
armonía y coordinación de movimientos 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias.

- Simplificar el proceso de calificación en la tercer
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 
 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 d
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

 
 Se flexibilizarán de manera excepcional durante

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

 La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

 El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del log
de adquisición de las competencias clave.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

res de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 
de calificar a distancia dadas las circunstancias. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 

ición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 

res de aprendizaje evaluables básicos reflejados en las tres 
evaluaciones del área de RELIGIÓN de la programación didáctica inicial, que sean factibles 

a evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

e abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
ición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

ro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: Ciencias sociales.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. 
que procedan). 

Plataforma educativa.  X 

Videoconferencia.                                 

Correo electrónico.  X              

Chats abiertos. (tipo WhatsApp). 

Chats cerrados. (tipo Remind)

Vía telefónica. X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

 La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
consultas, resolver dudas, etc. 

 

2- ASPECTOS METODOLÓG

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente).

Investigación y descubrimiento.  

Trabajos colaborativos a distancia.

Tareas y actividades del libro de texto.  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

MATERIA: Ciencias sociales.    CURSO: 6º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS. (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia.                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chats abiertos. (tipo WhatsApp).  x 

Chats cerrados. (tipo Remind) 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 
consultas, resolver dudas, etc.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva. (Clases online en directo o grabadas por el docente). 

Investigación y descubrimiento.  X 

Trabajos colaborativos a distancia. 

Tareas y actividades del libro de texto.  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 6º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

La comunicación es constante puesto que surgen muchas ocasiones para atender 

fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemát
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

 
 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

 
1. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos.
 
2. Analizar informaciones relacionadas con el 

área y manejar imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes, … 

 
 
3. Presentar sus trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia 
 
 
4. Describir las grandes etapas políticas de la 

historia de España desde 1808 hasta 1902.
 
5. Explicar la Guerra de la Independencia y sus 

consecuencias. 
 
 
6. Elaborar un esquema con las principales 

diferencias entre una monarquía absoluta y 
una monarquía parlamentaria.

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

laboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

gías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos. 

Analizar informaciones relacionadas con el 
área y manejar imágenes, tablas, gráficos, 

Presentar sus trabajos de manera ordenada, 

es etapas políticas de la 
historia de España desde 1808 hasta 1902. 

Explicar la Guerra de la Independencia y sus 

Elaborar un esquema con las principales 
diferencias entre una monarquía absoluta y 
una monarquía parlamentaria. 

 
- Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos.
 

- Analiza informaciones relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes, … 

 
 

- Presenta los trabajos de manera ordenada, clar
y limpia 
 
 

- Describe las grandes etapas políticas de la 
historia de España desde 1808 hasta 1902.

 
- Explica la Guerra de la Independencia y sus 

consecuencias. 
 

 
- Elabora un esquema con las principales 

diferencias entre una monarquía absoluta y una 
monarquía parlamentaria. 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

laboración y evaluación de los planes de trabajo y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para elaborar trabajos. 

Analiza informaciones relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 

Presenta los trabajos de manera ordenada, clara 

Describe las grandes etapas políticas de la 
historia de España desde 1808 hasta 1902. 

Explica la Guerra de la Independencia y sus 

Elabora un esquema con las principales 
diferencias entre una monarquía absoluta y una 
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7. Conocer y explicar las grandes 

transformaciones económicas y sociales de 
España en el siglo XIX. 

 
 
8. Describir los distintos grupos que formaban la 

sociedad de clases. 
 
9. Describir las principales características de la 

burguesía y la clase obrera en el siglo XIX
 
 
 
10. Definir los siguientes términos: liberalismo, 

Constitución, revolución industrial, sociedad 
de clases, burguesía, proletariado y 
movimiento obrero. 

 
11. Conocer los principales hechos del reinado de 

Alfonso XIII, incluida la Dictadura de Primo de 
Rivera. 

 
 
12. Explicar las causas que llevaron a la 

proclamación de la Segunda República, sus 
reformas y sus problemas. 

 
13. Identificar las causas y consecuencias de la 

Guerra Civil. 
 
 
14. Explicar la evolución que tuvo España durante 

el franquismo. 
 
15. Saber en qué se diferencia una dict

una democracia. 
 
 
16. Identificar, respetar y valorar la Constitución 

de 1978 como base de nuestra democracia.
 
17. Reconocer la democracia como forma de 

gobierno que vela por los derechos de todos 
los ciudadanos y explicar cómo se constituye 
un gobierno democrático. 

-  
 

 

 

plicar las grandes 
transformaciones económicas y sociales de 

Describir los distintos grupos que formaban la 

Describir las principales características de la 
burguesía y la clase obrera en el siglo XIX 

r los siguientes términos: liberalismo, 
Constitución, revolución industrial, sociedad 
de clases, burguesía, proletariado y 

Conocer los principales hechos del reinado de 
Alfonso XIII, incluida la Dictadura de Primo de 

las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda República, sus 

Identificar las causas y consecuencias de la 

Explicar la evolución que tuvo España durante 

Saber en qué se diferencia una dictadura de 

Identificar, respetar y valorar la Constitución 
de 1978 como base de nuestra democracia. 

Reconocer la democracia como forma de 
gobierno que vela por los derechos de todos 
los ciudadanos y explicar cómo se constituye 

 
- Explica las grandes transformaciones económicas 

y sociales de España en el siglo XIX.
 

 
- Describe los distintos grupos que formaban la 

sociedad de clases. 
 

- Describe las principales características de la 
burguesía y la clase obrera en el sig

 
 

 
- Define los siguientes términos: liberalismo, 

Constitución, revolución industrial, sociedad de 
clases, burguesía, proletariado y movimiento 
obrero. 

 
- Describe los principales hechos del reinado de 

Alfonso XIII, incluida la Dictadura d Primo de 
Rivera. 

 
 

- Explica las causas que llevaron a la proclamación 
de la Segunda República, sus reformas y sus 
problemas. 

 
- Identifica las causas y consecuencias de la 

Guerra Civil. 
 

 
- Explica la evolución de España durante el 

franquismo. 
 

- Explica en qué se diferencia una dictadura de una 
democracia. 

 
 

- Identifica, respeta y valora la Constitución de 
1978 como base de nuestra democracia.

 
- Reconoce la democracia como forma de gobierno 

que vela por los derechos de todos los 
ciudadanos y explican cómo se constituye un 
gobierno democrático. 

-  
 

 

 

Explica las grandes transformaciones económicas 
y sociales de España en el siglo XIX. 

Describe los distintos grupos que formaban la 

Describe las principales características de la 
burguesía y la clase obrera en el siglo XIX 

Define los siguientes términos: liberalismo, 
Constitución, revolución industrial, sociedad de 
clases, burguesía, proletariado y movimiento 

Describe los principales hechos del reinado de 
Alfonso XIII, incluida la Dictadura d Primo de 

Explica las causas que llevaron a la proclamación 
de la Segunda República, sus reformas y sus 

Identifica las causas y consecuencias de la 

Explica la evolución de España durante el 

una dictadura de una 

Identifica, respeta y valora la Constitución de 
1978 como base de nuestra democracia. 

Reconoce la democracia como forma de gobierno 
que vela por los derechos de todos los 
ciudadanos y explican cómo se constituye un 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación.    

Pruebas orales. 

Pruebas escritas. 

Cuestionarios en línea. 

Vídeos y grabaciones. 

Portafolio/Cuaderno de trabajo.

Ejercicios/Tareas.   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa.

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   

Otros: FICHAS DE REPASO.   

Observaciones: 

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar la mayoría de estándares de apr
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 
positivo. 

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo. 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa. 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas.   X 

Otros: FICHAS DE REPASO.   X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

orar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

 
(marcar con una X todos los 

endizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

orar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos, siempre en plan 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
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Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las uni
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas pr

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no su

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 
Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

dades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 



229 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA 

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON E
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico    X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.)  X 

Otros:  

Observaciones: 

  

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA    CURSO: 6º E.P.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

   ¿Se utiliza el correo oficial? SI

biertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal    X         

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

n directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

Trabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
º E.P. 

(marcar con una X las 

SI/NO 

         Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes d
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicoped

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fi

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

Criterios de Evaluación

 
- Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y 
las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos
 
 
- Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

 

 

- Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra planeada.
 
 

-  Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con 

diferentes materiales. 

-Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea 
al alumno relacionándolos con los conceptos geométricos 
contemplados en el área de matemáticas con la aplicación 
gráfica de los mismos. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

ilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendiz

Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y 
las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social siendo capaz de elaborar 

rtir de los conocimientos adquiridos 

Representar de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 

Realizar producciones plásticas siguiendo pautas 
imentando, 

reconociendo y diferenciando la expresividad de los 
diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las 
más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con 

Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea 
al alumno relacionándolos con los conceptos geométricos 
contemplados en el área de matemáticas con la aplicación 

- Analiza un cartel publicitario y emplea un recurso g

utilizado en la publicidad para crear impacto visual y hacer 

uso de su creatividad construyendo diferentes objetos a 

partir de un círculo. 

 

- Completa  un dibujo atendiendo especialmente a las zonas 

iluminadas en las que emplea tonos más claros.

 -Utiliza los colores libremente para representar las formas 

geométricas fractales. 

- Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales 

utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y 

proporción. 

 

- Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictór
adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el 
espacio de uso. 
- Realiza un dibujo atendiendo a la expresividad de una 
caricatura. 
 

- Elabora una figura  tridimensional a partir 

 
- Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) 
utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos 
propios del dibujo técnico 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

e trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

ilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

agógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

sioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Analiza un cartel publicitario y emplea un recurso gráfico 

utilizado en la publicidad para crear impacto visual y hacer 

uso de su creatividad construyendo diferentes objetos a 

Completa  un dibujo atendiendo especialmente a las zonas 

iluminadas en las que emplea tonos más claros. 

tiliza los colores libremente para representar las formas 

Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales 

utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y 

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más 
adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el 

un dibujo atendiendo a la expresividad de una 

Elabora una figura  tridimensional a partir de un dibujo 

Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) 
utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación X 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  

Ejercicios/Tareas  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)

- Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de EDUCAC

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hor
de calificar la evaluación ordinaria.

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo  X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de EDUCACION PLÁSTICA de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hor
de calificar la evaluación ordinaria. 

 
(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
ION PLÁSTICA de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
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Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
 

- Se flexibilizarán de manera ex
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, consid
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la v
de adquisición de las competencias clave.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 
La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, consid
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
de adquisición de las competencias clave. 

  

 
Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

del profesor de cada unidad de las mencionadas 

365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 
El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 

aloración del logro de los objetivos y del grado adecuado 
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MATERIA: Ciencias Naturales.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico  X              

Chat abiertos (tipo Whatsapp)

Chat cerrados (tipo Remind) 

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: A diario         2

Observaciones:              

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento  

Trabajos colaborativos a distancia

Tareas y actividades del libro de texto  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

etc.)   X 

Otros:  

Observaciones: 

 

MATERIA: Ciencias Naturales.    CURSO: 6º EP.

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papás 2.0. 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

                 ¿Se utiliza el correo oficial? 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

 

PERIODICIDAD: A diario         2-3 veces a la semana          Semanal   X 

  

ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento  X 

rabajos colaborativos a distancia 

Tareas y actividades del libro de texto  X 

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO: 6º EP.  

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI / NO 

X          Quincenal  

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIE
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevenc
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios,
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDA
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación

1. - Conocer las propiedades de la materia y los 
estados de la misma, así como el paso de unos 
a otros. 

 
 
 

2. - Identificar formas de energía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, térmica y química.

 
 
 

 
 

3. - Conocer las principales características de las 
reacciones químicas: combustión, oxidación y 
fermentación. 

 
 
4. - Conocer los efectos de la electricidad, 

magnetismo, el calor o sonido. 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIE
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 

iones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Conocer las propiedades de la materia y los 
estados de la misma, así como el paso de unos 

rgía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, térmica y química. 

Conocer las principales características de las 
combustión, oxidación y 

Conocer los efectos de la electricidad, 

- Conoce lo que es materia sustancia pura, mezcla 
heterogénea, mezcla homogénea y aleación
- Conoce el proceso a seguir para separar los 
componentes de distintas mezclas, que se dan en la 
vida cotidiana, mediante los métodos adecuados
 
-  Identifica y explica algunas características  de las 
diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica y química.
- Valora el uso responsable de las fuentes de energía 
en el planeta. 
 
 
- Distingue  una reacción química y conoce 
principales características de las reacciones 
químicas: combustión, oxidación y fermentación.
 
 
- Identifica y  conoce los fenómenos de atracción y 
repulsión de carcas eléctricas. 
- Explica lo que es el magnetismo y el 
comportamiento de los cuerpos. 
- Explica en qué consiste un electroimán y sus 
componentes. 
- Identifica las principales características de los 
imanes y relaciona la electricidad y el magnetismo.

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

iones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

RES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Estándares de aprendizaje 

Conoce lo que es materia sustancia pura, mezcla 
heterogénea, mezcla homogénea y aleación 

Conoce el proceso a seguir para separar los 
intas mezclas, que se dan en la 

vida cotidiana, mediante los métodos adecuados 

Identifica y explica algunas características  de las 
diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica y química.  

las fuentes de energía 

Distingue  una reacción química y conoce las  
principales características de las reacciones 
químicas: combustión, oxidación y fermentación. 

Identifica y  conoce los fenómenos de atracción y 

Explica lo que es el magnetismo y el 

Explica en qué consiste un electroimán y sus 

Identifica las principales características de los 
imanes y relaciona la electricidad y el magnetismo. 
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5. - Conocer  las leyes básicas que rigen la 

transmisión de la corriente eléctrica.
 
 
 
 
 

 
6. - Buscar de manera eficaz información en 

Internet, tratando y presentando  de manera 
correcta las conclusiones y trabajos.

 
 
 
 
 

7. Conocer diferentes niveles de clasifi
de seres vivos (reinos, grupos…) y clasificarlos 
atendiendo a sus características y tipos.

 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan). 

Trabajos de investigación   X

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo

Ejercicios/Tareas   X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   

Otros: FICHAS DE REPASO   

Conocer  las leyes básicas que rigen la 
transmisión de la corriente eléctrica. 

Buscar de manera eficaz información en 
Internet, tratando y presentando  de manera 

cta las conclusiones y trabajos. 

Conocer diferentes niveles de clasificación 
de seres vivos (reinos, grupos…) y clasificarlos 
atendiendo a sus características y tipos. 

 
- Explica lo que es la corriente eléctrica  y cómo se 
transmite junto algunos efectos que provoca la 
electricidad 
- Observa, identifica y representa los elementos de un 
circuito eléctrico. 
- Describe las características de los materiales 
conductores y aislantes añadiendo ejemplos.
 
 
-  Realiza sencillas investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la ley de la 
electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido
- Utiliza recursos sencillos proporcionados por las 
tecnologías de la información para comunicarse y 
colaborar. 
 
 
- Observa e identifica las características de los seres 
vivos y los clasifica atendiendo a diferentes niveles: 
virus, bacterias, hongos, protoctistas, plantas y 
animales. 
-Distingue los diferentes reinos de los seres vivos y 
nombra características  generales de cada uno de 
ellos. 
 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

X 

tafolio/Cuaderno de trabajo 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas   X 

Otros: FICHAS DE REPASO   X 

 

lo que es la corriente eléctrica  y cómo se 
transmite junto algunos efectos que provoca la 

Observa, identifica y representa los elementos de un 

Describe las características de los materiales 
diendo ejemplos. 

Realiza sencillas investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la ley de la 
electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido. 

Utiliza recursos sencillos proporcionados por las 
ra comunicarse y 

Observa e identifica las características de los seres 
vivos y los clasifica atendiendo a diferentes niveles: 
virus, bacterias, hongos, protoctistas, plantas y 

Distingue los diferentes reinos de los seres vivos y 
ombra características  generales de cada uno de 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

- Utilizar la mayoría de estándare
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderació

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alu
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 
anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retra

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
del curso 2020-2021, ante la situación de crisi
 

- Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas.

- La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión sobre 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial. 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 
estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 
de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID

Se flexibilizarán de manera excepcional durante el curso 2019-2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 
limitaciones que afecten al número de áreas no superadas. 

ón de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

 

s de aprendizaje evaluables básicos reflejados en la 
tercera evaluación del área de CC NN de la programación didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que dichos 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a la hora 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

mno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las mencionadas 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y 
las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

s ocasionada por el COVID-19: 

2020 los criterios de 
promoción en todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta 

ón de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose 
la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

 

la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: RELIGIÓN.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico     X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp) 

Chat cerrados (tipo Remind) X 

Vía telefónica  

Otros:  

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban.

Observaciones:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir la

           

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia X

Tareas y actividades del libro de texto X

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

MATERIA: RELIGIÓN.       CURSO: 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

            ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp)  X   

X   

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban.

:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas.             

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia X 

Tareas y actividades del libro de texto X 

o de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO:  6º. 

(marcar con una X las 

SI  

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban. 

:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 

o de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EO
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el co
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

 

Criterios de Evaluación

Reconocer que la relación con Dios hace a 
la persona más humana.  
 
 
Descubrir y apreciar la riqueza de los textos 
sapienciales en la historia.  
 
Esforzarse por comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos externos para 
realizar la voluntad de Dios. . 
 
Diferenciar la aportación de los 
sacramentos de servicio a la misión de la 
Iglesia. 
Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de 
la Pascua. 
 Reconocer y valorar el cambio de vida 
generado por el encuentro con el 
Resucitado. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 

on barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.

ones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Reconocer que la relación con Dios hace a 

Descubrir y apreciar la riqueza de los textos 

forzarse por comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos externos para 
realizar la voluntad de Dios. .  

Diferenciar la aportación de los 
sacramentos de servicio a la misión de la 

Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de 

onocer y valorar el cambio de vida 
generado por el encuentro con el 

Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y costumbres 
son signos de la relación del hombre con la 
Divinidad.  
 Identifica y valora expresiones recogidas 
en los libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona. 
Busca en los discursos del evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de 
Jesús con el Padre y se esfuerza por 
comprender su significado. 
 Conoce y explica con ejemplos la razón 
por la que Confirmación, Orden y 
Matrimonio están al servicio de la Iglesia.
 
 
Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la Confirmación, 
el Orden y el Matrimonio. 
 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

A, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
on barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

nfinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
ones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y costumbres 
son signos de la relación del hombre con la 

Identifica y valora expresiones recogidas 
n los libros sapienciales que enriquecen y 

Busca en los discursos del evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de 
Jesús con el Padre y se esfuerza por 

 
Conoce y explica con ejemplos la razón 

que Confirmación, Orden y 
Matrimonio están al servicio de la Iglesia. 

Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la Confirmación, 
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5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X

Otros:  

Observaciones: 

  

  

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria) Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje 
evaluables básicos reflejado
programación didáctica inicial. 

 
 Señala y explica los principales signos 
pascuales. 
 
 
 Crea una composición dond
alegría y la paz que experimentaron los 
discípulos al encontrarse con el Resucitado.
 
 
 Selecciona testimonios de cristianos y 
justifica el cambio generado por el 
encuentro con el Resucitado.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

dades de resumen/síntesis/esquemas X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje 
evaluables básicos reflejados en la tercera evaluación del área de Religión de la 
programación didáctica inicial.  

 

Señala y explica los principales signos 

Crea una composición donde se exprese la 
alegría y la paz que experimentaron los 
discípulos al encontrarse con el Resucitado. 

Selecciona testimonios de cristianos y 
justifica el cambio generado por el 
encuentro con el Resucitado. 

(marcar con una X todos los 

(correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje 

s en la tercera evaluación del área de Religión de la 
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- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas 

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales. 

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a e
la hora de calificar la evaluación ordinaria.

 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 
mencionadas anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

 

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
manera excepcional durante el curso 2019
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave.

 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

ar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 
 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

  

 
Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

n anteriores evaluaciones, a 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

ar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado,  mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
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MATERIA: MATEMÁTICAS.

1- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS 
que procedan) 

Plataforma educativa  X 

Videoconferencia                                 

Correo electrónico     X           

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X

Chat cerrados (tipo Remind) X

Vía telefónica X 

Otros:  

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban.

Observaciones:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas

           

  

  

2- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente)

Investigación y descubrimiento

Trabajos colaborativos a distancia X

Tareas y actividades del libro de texto X

Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
etc.) X 

Otros:  

Observaciones: 

MATERIA: MATEMÁTICAS.     CURSO: 

PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS (marcar con una 

   Indicar cuál: Papas 2.0 

Videoconferencia                                  Indicar programa:  

Correo electrónico     X             ¿Se utiliza el correo oficial? SI 

Chat abiertos (tipo Whatsapp) X 

d) X 

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban.

:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 
alguna dificultad para seguir las actividades propuestas.             

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Expositiva (Clases online en directo o grabadas por el docente) 

Investigación y descubrimiento 

Trabajos colaborativos a distancia X 

Tareas y actividades del libro de texto X 

os disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 

 
CURSO:  6º EP. 

(marcar con una X las 

¿Se utiliza el correo oficial? SI  

PERIODICIDAD: 4 o 5 veces por semana y en ocasiones las veces que se precisaban. 

:    Con algunas familias se ha mantenido un contacto más estrecho al tener 

os disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, 
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 3- INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN

 Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018
siguientes: 

✔ Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa.

✔ Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendiza
equipo docente. 

✔ Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
✔ Colaborar en la prevención de absentismo virtual.
✔ Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.
✔ Contribuir al trabajo en red mediante medios telemáticos.
✔ Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

establecer rutinas, horarios, etc. 
✔ Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
✔ Coordinaciones con servicios socia
✔ Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
tercer trimestre como de trimestres anteriores)

Criterios de Evaluación

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas. 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
comprobando las soluciones obtenidas.
 6. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, relativos a los contenidos 
trabajados, estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de  los conocimientos matemáticos
adecuados para la resolución de 
problemas. 
 9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático 
 
 
 
 
12. Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 
APOYO/DPTO. ORIENTACIÓN 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 
medidas de inclusión educativa. 
Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
alumnado con barreras de aprendizaje, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales
Colaborar en la prevención de absentismo virtual. 
Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento.

al trabajo en red mediante medios telemáticos. 
Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 
establecer rutinas, horarios, etc.  
Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos.
Coordinaciones con servicios sociales básicos, para seguimiento del alumnado.  
Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE 

e como de trimestres anteriores) 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, relativos a los contenidos 
trabajados, estableciendo conexiones entre 
la realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de  los conocimientos matemáticos  
adecuados para la resolución de 

Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 

Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de 

 
 
 
2.1. Utiliza estrategias heurístic
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas, como dibujos, tablas, 
esquemas, ensayo y error 
6.1. Resuelve problemas sencillos de la 
vida cotidiana que impliquen  varias 
operaciones aritméticas. 
6.2. Planifica el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: ¿qué tengo que 
hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo 
para hacerlo? ¿la solución es adecuada? 
9.2. Distingue entre problemas y 
ejercicios y aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso. 
9.3. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  
12.1. Utiliza herramientas tecnológicas 
sencillas para la realización de cálculos 

 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN CON EQUIPO ORIENTACIÓN Y 

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el EOA, según Decreto 85/2018, son las 

Participar en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo  y de refuerzo y 

Realiza funciones de docencia compartida para facilitar el ajuste educativo para el 
je, en estrecha colaboración con tutores y 

Facilitar la accesibilidad del alumnado a los contenidos esenciales 

Asesorar en el manejo del estrés y la ansiedad en el confinamiento. 

Ofrecer recomendaciones psicopedagógicas para la autonomía en el trabajo, 

Coordinar el  asesoramiento educativo y académico a los alumnos. 
les básicos, para seguimiento del alumnado.   

Seguimiento y coordinación con fisioterapeuta educativo y familia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN EL TERCER TRIMESTRE (tanto si son del 

Estándares de aprendizaje 

Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas, como dibujos, tablas, 

 
Resuelve problemas sencillos de la 

vida cotidiana que impliquen  varias 

Planifica el proceso de trabajo con 
ntas adecuadas: ¿qué tengo que 

hacer?, ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo 
para hacerlo? ¿la solución es adecuada?  

Distingue entre problemas y 
ejercicios y aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso.  

Se plantea la resolución de retos y 
mas con la precisión, esmero e 

interés adecuados al nivel educativo y a la 

Utiliza herramientas tecnológicas 
sencillas para la realización de cálculos 
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aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en 
internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos.  
 
Bloque 2. Números. 
 
2. Utilizar diferentes tipos de números 
según su valor (enteros, naturales, 
decimales, fraccionarios), y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de la
operaciones en situaciones de resolución 
de problemas 
 
 
 
 
7. Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas, valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos
y reflexionando sobre el proceso aplicado 
para la resolución de problemas.
8. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones 
aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del calculo que se ha de realizar 
(algoritmos, tanteos, estimación
 9. Iniciarse en el uso de los 
porcentajes y la proporcionalidad directa 
para interpretar e intercambiar información 
y resolver problemas en contextos de la 
vida cotidiana. 

aprendizaje, buscando, analizando y 
información relevante en 

internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 

Utilizar diferentes tipos de números 
según su valor (enteros, naturales, 

narios), y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida 

Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de las 
operaciones en situaciones de resolución 

Identificar y resolver problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas, valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adecuados 
y reflexionando sobre el proceso aplicado 
para la resolución de problemas. 

Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones 
aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes 

ientos que se utilizan según la 
naturaleza del calculo que se ha de realizar 
(algoritmos, tanteos, estimación. 

Iniciarse en el uso de los 
porcentajes y la proporcionalidad directa 
para interpretar e intercambiar información 

extos de la 

numéricos, para aprender y para resolver 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Utiliza los números ordinales en 
contextos reales. 
2.2. Interpreta en textos numéricos y de 
la vida cotidiana números naturales,  
fracciones y decimales hasta las milésimas, 
utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 
2.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras.  
3.2. Redondea números decimales a la 
décima, centésima y milésima más 
cercana. 
 3.5. Realiza operaciones con númer
naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. 
3.6. Identifica y usa los términos propios 
de la multiplicación y de la división.
3.7. Realiza operaciones con números 
decimales.  
7.3. Reflexiona sobre el proceso 
aplicado a la resolución de problemas:
revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, 
buscando otras formas de resolverlo.
 
8.1. Opera con los números conociendo 
la jerarquía de las operaciones.
8.3. Aplica la jerarquía de las 
operaciones y los usos del  paréntesis 
Aplica la jerarquía de las operaciones y los 
usos del  paréntesis 
 
9.1. Calcula porcentajes de una cantidad
9.2. Utiliza los porcentajes para expresar 
partes. 
9.3. Calcula aumentos y disminuciones 
porcentuales.  

 

numéricos, para aprender y para resolver 

a los números ordinales en 

Interpreta en textos numéricos y de 
la vida cotidiana números naturales,  
fracciones y decimales hasta las milésimas, 
utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada 

Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 

Redondea números decimales a la 
décima, centésima y milésima más 

Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y 

Identifica y usa los términos propios 
de la multiplicación y de la división. 

Realiza operaciones con números 

Reflexiona sobre el proceso 
aplicado a la resolución de problemas: 
revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el contexto, 
buscando otras formas de resolverlo.  

Opera con los números conociendo 
la jerarquía de las operaciones.  

jerarquía de las 
operaciones y los usos del  paréntesis 
Aplica la jerarquía de las operaciones y los 

Calcula porcentajes de una cantidad 
Utiliza los porcentajes para expresar 

Calcula aumentos y disminuciones 
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Bloque 3. Medida.  
 
1. Seleccionar unidades de medida 
usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, 
capacidad, y tiempo.  
 
 
3. Conocer las unidades de medida de
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida cotidiana
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Utilizar las unidades de medida, 
convirtiendo unas unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más adecuadas, 
oralmente y  por escrito el proceso seguido 
y aplicándolo a la resolución de problemas.
 
 
 
7. Operar con diferentes medidas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. Conocer el sistema sexagesimal 
para realizar cálculos con medidas 
angulares y temporales. 
 
Bloque 4. Geometría.  
 
2. Conocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, trapecio, romboide, 
sus elementos y propiedades.
3. Utilizar las propiedades de las 

Seleccionar unidades de medida 
usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, 

Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida cotidiana 

Utilizar las unidades de medida, 
convirtiendo unas unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más adecuadas, 

ralmente y  por escrito el proceso seguido 
y aplicándolo a la resolución de problemas.  

Operar con diferentes medidas. 

Conocer el sistema sexagesimal 
para realizar cálculos con medidas 

nocer las figuras planas: 
cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo, 
circunferencia, rombo, trapecio, romboide, 
sus elementos y propiedades. 

Utilizar las propiedades de las 

 
 
 
1.1. Identifica, compara, ordena y 
transforma las unidades de volumen para 
su aplicación en resolución de problemas.
1.2. Identifica y utiliza las unidades de 
longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen en textos numéricos y en  contexto
de resolución de problemas.
 3.1. Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora día, semana y año.
3.2. Realiza equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. 
3.3. Lee en relojes analógicos y
digitales. 
3.4. Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las medidas temporales y 
sus relaciones. 
 6.1. Conoce y utiliza las equivalencias 
entre las medidas de capacidad y volumen.
6.3. Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usual
convirtiendo unas unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el 
proceso seguido.  
7.1. Suma y resta medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y v
forma simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano.
7.2. Expresa en forma simple la 
medición de longitud, capacidad o masa 
dada en forma compleja y viceversa.
7.3. Compara y ordena medidas de una 
misma magnitud  
8.3. Resuelve problemas realizando 
cálculos con medidas angulares.
 
 
 
 
Identifica y nombra polígonos atendiendo al 
número de lados. 

 
 

3.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al 

 

Identifica, compara, ordena y 
transforma las unidades de volumen para 
su aplicación en resolución de problemas. 

Identifica y utiliza las unidades de 
longitud, capacidad, masa, superficie y 
volumen en textos numéricos y en  contexto 
de resolución de problemas. 

Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora día, semana y año. 

Realiza equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos y 

Lee en relojes analógicos y 

Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las medidas temporales y 

Conoce y utiliza las equivalencias 
entre las medidas de capacidad y volumen. 

Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los resultados 
en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el 

Suma y resta medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y volumen en 
forma simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano. 

Expresa en forma simple la 
medición de longitud, capacidad o masa 
dada en forma compleja y viceversa. 

Compara y ordena medidas de una 

oblemas realizando 
cálculos con medidas angulares. 

Identifica y nombra polígonos atendiendo al 

Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
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figuras planas para resolver problemas 
adecuados a su nivel 
6. Comprender el proceso para 
calcular el área de un paralelogramo y 
calcular el área de figuras planas.
 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
 
1. Recoger y registrar información  
cuantificable utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas, 
diagrama de barras, tablas de doble 
entrada,   graficas sectoriales, diagramas 
lineales, comunicando la información
4. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) 
de situaciones sencillas en las que 
intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 
5. Observar y constatar que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi 
toda seguridad se producen o que se 
repiten, siendo más o menos probable esta 
repetición. 
 

5.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

que procedan) 

Trabajos de investigación 

Pruebas orales 

Pruebas escritas 

Cuestionarios en línea 

Vídeos y grabaciones 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X

Ejercicios/Tareas X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X

figuras planas para resolver problemas 

eso para 
calcular el área de un paralelogramo y 
calcular el área de figuras planas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad.  

Recoger y registrar información  
cuantificable utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas, 

a de barras, tablas de doble 
entrada,   graficas sectoriales, diagramas 
lineales, comunicando la información 

Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) 

as que 
intervenga el azar y comprobar dicho 

Observar y constatar que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi 
toda seguridad se producen o que se 
repiten, siendo más o menos probable esta 

paralelismo de sus lados.  
 
6.1. Calcula el área y el perímetro de 
rectángulo, cuadrado, triáng
6.2. Calcula el perímetro y área de la 
circunferencia y el círculo  
 
 
 
1.1. Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares.
 
 
 
 
4.1. Realiza análisis crítico 
argumentando sobre las informaciones que 
se presentan mediante gráf
estadísticos. 
 
 
5.1. Identifica situaciones de carácter 
aleatorio. 
5.2. Realiza conjeturas y estimaciones 
sobre algunos juegos (monedas, cartas, 
dados, lotería…). 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (marcar con una 

Portafolio/Cuaderno de trabajo X 

Proyectos o prácticas que se puedan realizar en casa 

Actividades de resumen/síntesis/esquemas X 

 

 

Calcula el área y el perímetro de 
rectángulo, cuadrado, triángulo. 

Calcula el perímetro y área de la 
 

Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares.  

Realiza análisis crítico 
argumentando sobre las informaciones que 
se presentan mediante gráficos 

Identifica situaciones de carácter 

Realiza conjeturas y estimaciones 
sobre algunos juegos (monedas, cartas, 

(marcar con una X todos los 
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6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
evaluación y a la evaluación ordinaria)
evaluables básicos reflejados en la tercera evaluación del área de Matemáticas de la 
programación didáctica inicial. 

- Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación.

- Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos.

- Afianzar el manejo de nuevas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales. 

- No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

- Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 
dificultades. 

- Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de
mencionadas anteriormente. 

- Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades.

-  Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

7- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por l
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019
2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID
manera excepcional durante el curso 2019
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 
áreas no superadas. 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 
argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación.

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objet
adquisición de las competencias clave.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN (correspondientes a la tercera 
evaluación y a la evaluación ordinaria) Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje 
evaluables básicos reflejados en la tercera evaluación del área de Matemáticas de la 

ón didáctica inicial.  

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 
dichos estándares tienen la misma ponderación. 

Valorar la entrega de fichas, tareas y trabajos solicitados sin retrasos. 

vas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 
ocupa, estimando su esfuerzo por superar las dificultades iniciales.  

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 
la hora de calificar la evaluación ordinaria. 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados:

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de
 

Repetir el esquema y resumen realizado de dichas unidades. 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (para Primaria) 

Según la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se flexibilizarán de 
manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los 
cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 
adquisición de las competencias clave. 

 

 

 
(correspondientes a la tercera 

Utilizar la mayoría de estándares de aprendizaje 
evaluables básicos reflejados en la tercera evaluación del área de Matemáticas de la 

Simplificar el proceso de calificación en la tercera evaluación aprovechando que 

vas tecnologías por parte del alumno/a dada la realidad que nos 

No perjudicar la calificación obtenida por el alumno/a en anteriores evaluaciones, a 

Criterios de recuperación, reflejados en los planes de trabajo individualizados: 

Repasar contenidos básicos de las unidades donde el alumno ha mostrado más 

Realizar ejercicios propuestos por parte del profesor de cada unidad de las 

Valorar la entrega de las tareas propuestas sin retrasos evidentes. 

a que se establecen el marco y las 
2020 y el inicio del curso 

19, se flexibilizarán de 
2020, los criterios de promoción en todos los 

cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de 

La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la 
una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del 
ivos y del grado adecuado de 
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REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE APOYO

1.-Se hace necesaria la reprogramación curricular del trimestre referido, en particular, 

a los puntos relativos a contenidos básicos e imprescindibles

evaluación del proceso enseñanza

criterios de calificación y promoción).

 

Como el resto de nuestro centro, el Aula de Apoyo a la integración se ha tenido que adaptar 

a la situación y necesidades de este singular momento. Se ha realizado una reprogramación 

de los Planes de Trabajo de cada uno de los alumnos y alumnas que reciben apoyos 

específicos por parte de la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica. 

Los alumnos/as ACNEE son de la et

se ha centrado en Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Biología/ Geología, y no solo 

en áreas instrumentales. Se repasan de los contenidos trabajados en los trimestres 

anteriores, como siempre bás

la consolidación de los mismos. Adaptándonos a los distintos ritmos de aprendizaje, así 

como las características personales y familiares de cada uno de ellos/as.

Se trabajarán a través de explica

recurso de trabajo. Realizan actividades de sus libros a propuesta de los profesores y se le 

adjuntan archivos a través de los correos con las actividades que se consideran más 

apropiadas a cada alumno/a. 

El trabajo con el alumnado ACNEAE se lleva a cabo siempre que los tutores/as de estos así 

lo requieran (actividades, tareas, explicaciones, recursos, etc.). Además, se realiza un 

asesoramiento en el tipo de actividades y tareas que deben realizar pa

repaso y la asimilación de los contenidos a trabajar.

Para los alumnos de infantil con mayores dificultades de lenguaje se han dado Pautas de 

Actuación a la profesora de de primero de infantil, así como de habilidades fonológicas 

Se mantiene contacto con las familias de los alumnos para acompañar, animar, motivar….

 

 

Las sesiones de trabajo se programan de 

familias puedan organizarse y adaptarse a la situación excepcional que vivi

REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE APOYO

 

Se hace necesaria la reprogramación curricular del trimestre referido, en particular, 

a los puntos relativos a contenidos básicos e imprescindibles, temporalización y 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje (procedimientos de evaluación y 

criterios de calificación y promoción). 

Como el resto de nuestro centro, el Aula de Apoyo a la integración se ha tenido que adaptar 

es de este singular momento. Se ha realizado una reprogramación 

de los Planes de Trabajo de cada uno de los alumnos y alumnas que reciben apoyos 

específicos por parte de la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica. 

Los alumnos/as ACNEE son de la etapa de secundaria principalmente, por lo que el trabajo 

se ha centrado en Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Biología/ Geología, y no solo 

en áreas instrumentales. Se repasan de los contenidos trabajados en los trimestres 

anteriores, como siempre básicos y lo más funcionales para este alumnado y para llegar a 

la consolidación de los mismos. Adaptándonos a los distintos ritmos de aprendizaje, así 

como las características personales y familiares de cada uno de ellos/as. 

Se trabajarán a través de explicaciones online y vídeo tutoriales, utilizando las TIC como 

recurso de trabajo. Realizan actividades de sus libros a propuesta de los profesores y se le 

adjuntan archivos a través de los correos con las actividades que se consideran más 

 

El trabajo con el alumnado ACNEAE se lleva a cabo siempre que los tutores/as de estos así 

lo requieran (actividades, tareas, explicaciones, recursos, etc.). Además, se realiza un 

asesoramiento en el tipo de actividades y tareas que deben realizar pa

repaso y la asimilación de los contenidos a trabajar. 

Para los alumnos de infantil con mayores dificultades de lenguaje se han dado Pautas de 

Actuación a la profesora de de primero de infantil, así como de habilidades fonológicas 

tiene contacto con las familias de los alumnos para acompañar, animar, motivar….

TEMPORALIZACIÓN 

Las sesiones de trabajo se programan de forma semanal, para que el alumnado y las 

familias puedan organizarse y adaptarse a la situación excepcional que vivi

 
REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE APOYO 

Se hace necesaria la reprogramación curricular del trimestre referido, en particular, 

, temporalización y 

aprendizaje (procedimientos de evaluación y 

Como el resto de nuestro centro, el Aula de Apoyo a la integración se ha tenido que adaptar 

es de este singular momento. Se ha realizado una reprogramación 

de los Planes de Trabajo de cada uno de los alumnos y alumnas que reciben apoyos 

específicos por parte de la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica.  

apa de secundaria principalmente, por lo que el trabajo 

se ha centrado en Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Biología/ Geología, y no solo 

en áreas instrumentales. Se repasan de los contenidos trabajados en los trimestres 

icos y lo más funcionales para este alumnado y para llegar a 

la consolidación de los mismos. Adaptándonos a los distintos ritmos de aprendizaje, así 

 

ciones online y vídeo tutoriales, utilizando las TIC como 

recurso de trabajo. Realizan actividades de sus libros a propuesta de los profesores y se le 

adjuntan archivos a través de los correos con las actividades que se consideran más 

El trabajo con el alumnado ACNEAE se lleva a cabo siempre que los tutores/as de estos así 

lo requieran (actividades, tareas, explicaciones, recursos, etc.). Además, se realiza un 

asesoramiento en el tipo de actividades y tareas que deben realizar para facilitarles el 

Para los alumnos de infantil con mayores dificultades de lenguaje se han dado Pautas de 

Actuación a la profesora de de primero de infantil, así como de habilidades fonológicas  

tiene contacto con las familias de los alumnos para acompañar, animar, motivar…. 

, para que el alumnado y las 

familias puedan organizarse y adaptarse a la situación excepcional que vivimos y realizarlas 
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cuando mejor les venga, ya que la mayoría de las actividades y el trabajo del Aula de Apoyo 

supone una constante supervisión y acompañamiento a la hora de trabajar.

De todas formas, se atiende tanto al alumnado como a las familias cuando 

2.- La coordinación docente en este momento ha de ser el eje fundamental de 

nuestras actuaciones, por lo que los diferentes órganos de coordinación docente 

deben, en la medida de lo posible, continuar desarrollando sus funciones y dejar 

constancia de sus acuerdos.

El trabajo con el alumnado estará en todo momento coordinado con el/la tutor/a y 

especialistas para trabajar, reforzar o avanzar en los contenidos que se consideren 

necesarios para el logro de los objetivos propuestos para el curso e

Las coordinaciones entre el EOA/DO, el profesorado, equipo directivo, tutores/as y familias 

se realizan a través de correo electrónico, whatsapp y de forma telefónica. 

Se realiza asesoramiento a los equipos directivos, supervisando las medid

aportando propuestas de mejoras a las dificultades encontradas por el profesorado con el 

alumnado, a nivel personal o tecnológico. 

 

3.- Tanto los Equipos de Orientación y Apoyo como los Departamentos de 

Orientación de los centros, se contin

educativa y la atención educativa correspondiente y sobre aquellas posibles 

actuaciones a llevar a cabo ante los problemas derivados de esta nueva situación.

Desde el Departamento de Orientación se continúa real

siguientes:  

 Labores de asesoramiento en medidas que faciliten la inclusión educativa 

proporcionando información que puede ser relevante y de ayuda para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos de forma individualizada.

 Compartir con el profesorado páginas web, publicaciones especialmente realizadas 

para la situación de confinamiento, apoyo de editoriales, y todo el material que 

consideramos que puede ser de ayuda. 

 Asesoramiento en Planes de Trabajo, en las sesiones de evaluación

haya una demanda de los profesores. 

 Proponer y asesora a la CCP, tutores y equipos directivos con procedimientos e 

instrumentos virtuales que permitan una evaluación continua, formativa y final. 

 Participación en las distintas sesiones virt

ajuste educativo a adoptar con el alumnado para el próximo curso.

cuando mejor les venga, ya que la mayoría de las actividades y el trabajo del Aula de Apoyo 

supone una constante supervisión y acompañamiento a la hora de trabajar.

De todas formas, se atiende tanto al alumnado como a las familias cuando 

La coordinación docente en este momento ha de ser el eje fundamental de 

nuestras actuaciones, por lo que los diferentes órganos de coordinación docente 

deben, en la medida de lo posible, continuar desarrollando sus funciones y dejar 

ancia de sus acuerdos. 

El trabajo con el alumnado estará en todo momento coordinado con el/la tutor/a y 

especialistas para trabajar, reforzar o avanzar en los contenidos que se consideren 

necesarios para el logro de los objetivos propuestos para el curso escolar 19/20.

Las coordinaciones entre el EOA/DO, el profesorado, equipo directivo, tutores/as y familias 

se realizan a través de correo electrónico, whatsapp y de forma telefónica. 

Se realiza asesoramiento a los equipos directivos, supervisando las medid

aportando propuestas de mejoras a las dificultades encontradas por el profesorado con el 

alumnado, a nivel personal o tecnológico.  

Tanto los Equipos de Orientación y Apoyo como los Departamentos de 

Orientación de los centros, se continúa asesorando sobre las medidas de inclusión 

educativa y la atención educativa correspondiente y sobre aquellas posibles 

actuaciones a llevar a cabo ante los problemas derivados de esta nueva situación.

Desde el Departamento de Orientación se continúa realizando actividades como las 

Labores de asesoramiento en medidas que faciliten la inclusión educativa 

proporcionando información que puede ser relevante y de ayuda para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos de forma individualizada. 

con el profesorado páginas web, publicaciones especialmente realizadas 

para la situación de confinamiento, apoyo de editoriales, y todo el material que 

consideramos que puede ser de ayuda.  

Asesoramiento en Planes de Trabajo, en las sesiones de evaluación

haya una demanda de los profesores.  

Proponer y asesora a la CCP, tutores y equipos directivos con procedimientos e 

instrumentos virtuales que permitan una evaluación continua, formativa y final. 

Participación en las distintas sesiones virtuales de evaluación para asesorar sobre el 

ajuste educativo a adoptar con el alumnado para el próximo curso.

 
cuando mejor les venga, ya que la mayoría de las actividades y el trabajo del Aula de Apoyo 

supone una constante supervisión y acompañamiento a la hora de trabajar. 

De todas formas, se atiende tanto al alumnado como a las familias cuando lo requieren. 

La coordinación docente en este momento ha de ser el eje fundamental de 

nuestras actuaciones, por lo que los diferentes órganos de coordinación docente 

deben, en la medida de lo posible, continuar desarrollando sus funciones y dejar 

El trabajo con el alumnado estará en todo momento coordinado con el/la tutor/a y 

especialistas para trabajar, reforzar o avanzar en los contenidos que se consideren 

scolar 19/20. 

Las coordinaciones entre el EOA/DO, el profesorado, equipo directivo, tutores/as y familias 

se realizan a través de correo electrónico, whatsapp y de forma telefónica.  

Se realiza asesoramiento a los equipos directivos, supervisando las medidas adoptadas y 

aportando propuestas de mejoras a las dificultades encontradas por el profesorado con el 

Tanto los Equipos de Orientación y Apoyo como los Departamentos de 

úa asesorando sobre las medidas de inclusión 

educativa y la atención educativa correspondiente y sobre aquellas posibles 

actuaciones a llevar a cabo ante los problemas derivados de esta nueva situación. 

izando actividades como las 

Labores de asesoramiento en medidas que faciliten la inclusión educativa 

proporcionando información que puede ser relevante y de ayuda para facilitar el 

con el profesorado páginas web, publicaciones especialmente realizadas 

para la situación de confinamiento, apoyo de editoriales, y todo el material que 

Asesoramiento en Planes de Trabajo, en las sesiones de evaluación y siempre que 

Proponer y asesora a la CCP, tutores y equipos directivos con procedimientos e 

instrumentos virtuales que permitan una evaluación continua, formativa y final.  

uales de evaluación para asesorar sobre el 

ajuste educativo a adoptar con el alumnado para el próximo curso. 
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 Asesoramiento sobre elaboración de informes finales y en el diseño de procesos de 

transición personalizados garantizando la intensidad de apoyo que

alumno.  

 Se continua con el seguimiento de alumnos que se habían derivado a los servicios 

sociales, valorando su implicación en las actividades escolares.

 Sensibilizar, asesorar e informar de los criterios de accesibilidad y de diseño 

universal de aprendizaje, para el ajuste de la respuesta educativa de todo el 

alumnado y especialmente del que presenta barreras al aprendizaje y la partición:

- Accesibilidad del alumnado a los contenidos (ajuste al ritmo, NCC, estilo de 

aprendizaje, accesibili

- Apoyo emocional  

- Accesibilidad en comunicación. 

 Análisis y valoración de la legislación nueva, valorando la forma de abordar y 

planificar actividades. 

 Asesorar a los equipos docentes en establecimiento de criteri

el tercer trimestre, teniendo en cuenta el rendimiento de los alumnos en los dos 

trimestres anteriores.  

 Colaboración en el desarrollo de actividades para la acción tutorial y de orientación 

académica y profesional del alumnado   de m

 Asesoramiento académico y profesional de forma personaliza con los alumnos. 

 Se facilita la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico y 

profesional de forma individualizado, con el alumno y con la familia,

 Realización de informes necesarios para su futuro académico y/o profesional, 

informes FPb… 

 Asesoramiento e información de páginas de consulta para la toma decisiones 

académicas.  

 Asesorar y colaborar con los equipos directivos y equipos docentes en la elaboración 

de documentos programáticos, información sobre plazos, convocatorias, prueba de 

acceso o de admisión de las distintas enseñanzas.

 Colaboración en el desarrollo del teletrabajo, asesoramiento en red, en las 

estrategias de personalización y seguimiento del apre

trabajo colaborativo e interdisciplinar del equipo docente, utilizando diversos medios 

(WhatsApp, video llamadas, correo, llamadas telefónicas, utilización de plataformas 

institucional, etc.) 

Asesoramiento sobre elaboración de informes finales y en el diseño de procesos de 

transición personalizados garantizando la intensidad de apoyo que

Se continua con el seguimiento de alumnos que se habían derivado a los servicios 

sociales, valorando su implicación en las actividades escolares. 

Sensibilizar, asesorar e informar de los criterios de accesibilidad y de diseño 

sal de aprendizaje, para el ajuste de la respuesta educativa de todo el 

alumnado y especialmente del que presenta barreras al aprendizaje y la partición:

Accesibilidad del alumnado a los contenidos (ajuste al ritmo, NCC, estilo de 

aprendizaje, accesibilidad cognitiva. Contenidos esenciales.) 

Accesibilidad en comunicación.  

Análisis y valoración de la legislación nueva, valorando la forma de abordar y 

 

Asesorar a los equipos docentes en establecimiento de criterios de evaluación para 

el tercer trimestre, teniendo en cuenta el rendimiento de los alumnos en los dos 

 

Colaboración en el desarrollo de actividades para la acción tutorial y de orientación 

académica y profesional del alumnado   de manera virtual.  

Asesoramiento académico y profesional de forma personaliza con los alumnos. 

Se facilita la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico y 

profesional de forma individualizado, con el alumno y con la familia,

de informes necesarios para su futuro académico y/o profesional, 

Asesoramiento e información de páginas de consulta para la toma decisiones 

Asesorar y colaborar con los equipos directivos y equipos docentes en la elaboración 

documentos programáticos, información sobre plazos, convocatorias, prueba de 

acceso o de admisión de las distintas enseñanzas. 

Colaboración en el desarrollo del teletrabajo, asesoramiento en red, en las 

estrategias de personalización y seguimiento del aprendizaje virtual, así como el 

trabajo colaborativo e interdisciplinar del equipo docente, utilizando diversos medios 

(WhatsApp, video llamadas, correo, llamadas telefónicas, utilización de plataformas 

 
Asesoramiento sobre elaboración de informes finales y en el diseño de procesos de 

transición personalizados garantizando la intensidad de apoyo que requiera cada 

Se continua con el seguimiento de alumnos que se habían derivado a los servicios 

Sensibilizar, asesorar e informar de los criterios de accesibilidad y de diseño 

sal de aprendizaje, para el ajuste de la respuesta educativa de todo el 

alumnado y especialmente del que presenta barreras al aprendizaje y la partición: 

Accesibilidad del alumnado a los contenidos (ajuste al ritmo, NCC, estilo de 

Análisis y valoración de la legislación nueva, valorando la forma de abordar y 

os de evaluación para 

el tercer trimestre, teniendo en cuenta el rendimiento de los alumnos en los dos 

Colaboración en el desarrollo de actividades para la acción tutorial y de orientación 

Asesoramiento académico y profesional de forma personaliza con los alumnos.  

Se facilita la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro académico y 

profesional de forma individualizado, con el alumno y con la familia, 

de informes necesarios para su futuro académico y/o profesional, 

Asesoramiento e información de páginas de consulta para la toma decisiones 

Asesorar y colaborar con los equipos directivos y equipos docentes en la elaboración 

documentos programáticos, información sobre plazos, convocatorias, prueba de 

Colaboración en el desarrollo del teletrabajo, asesoramiento en red, en las 

ndizaje virtual, así como el 

trabajo colaborativo e interdisciplinar del equipo docente, utilizando diversos medios 

(WhatsApp, video llamadas, correo, llamadas telefónicas, utilización de plataformas 



250 

 Colaboración con los servicios soci

 Colaboración en la prevención y detección de absentismo virtual y barreras al 

aprendizaje.  

 Asesoramiento en el ajuste educativo y el seguimiento de criterios de accesibilidad.

 Elaboración de diferentes programas para el aula y c

individualizada para poner en práctica, tras la incorporación a las aulas de los 

alumnos.  

 También con el fin de ayudar en los efectos derivados de la pandemia se ha puesto 

a disposición de los padres y alumnos un correo electrónico 

“angela.morcillo@cr.sfassis.org” para que cualquier persona, perteneciente a la 

comunidad educativa del centro, pueda realizar sus consultas o solicitar una sesión 

de apoyo emocional al equipo de orientación.

 Publicación del documento “Pautas Educativas”. El 

pautas básicas para guiar a las familias y que pueden servir de ayuda en la situación 

de confinamiento, trabajos, tareas, y/o situaciones de duelo o problemas 

emocionales ofreciendo pautas y actividades para trabajar con los a

 

4.- La comunicación con las familias y el alumnado, se convierten en este momento, 

también, en otro pilar básico, pudiendo detectar a través de ellas posibles situaciones 

que puedan derivar en desigualdad social. Debe ser fluida y bidireccional, 

que sea posible. 

La comunicación con las familias es imprescindible para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se siga llevando a cabo en casa por la situación en la que nos 

encontramos. Si este aspecto ya es importante de por sí, en la rutina di

alumnado ACNEE cobra especial relevancia por las características de sus hijos/as y la 

necesidad de una comunicación constante y fluida para el seguimiento del trabajo y la 

consecución de los objetivos de cada uno de los alumnos/as con los que 

Desde el Aula de Apoyo, la comunicación con las familias de los ACNEE es muy 

frecuente, y al menos una vez a la semana, con los que requieren menos supervisión.

Las tareas propuestas se trasladan a las familias a través del correo electrónico

WhatsApp, ya que no todas ellas cuentan conocimientos de las TIC o no disponen de los 

recursos tecnológicos necesarios para acceder a las plataformas digitales con las que 

trabajamos en el centro (Papas o educamos).  

Colaboración con los servicios socio sanitarios del entorno.  

Colaboración en la prevención y detección de absentismo virtual y barreras al 

Asesoramiento en el ajuste educativo y el seguimiento de criterios de accesibilidad.

Elaboración de diferentes programas para el aula y con alumnos de forma 

individualizada para poner en práctica, tras la incorporación a las aulas de los 

También con el fin de ayudar en los efectos derivados de la pandemia se ha puesto 

a disposición de los padres y alumnos un correo electrónico 

gela.morcillo@cr.sfassis.org” para que cualquier persona, perteneciente a la 

comunidad educativa del centro, pueda realizar sus consultas o solicitar una sesión 

de apoyo emocional al equipo de orientación. 

Publicación del documento “Pautas Educativas”. El documento recoge una serie de 

pautas básicas para guiar a las familias y que pueden servir de ayuda en la situación 

de confinamiento, trabajos, tareas, y/o situaciones de duelo o problemas 

emocionales ofreciendo pautas y actividades para trabajar con los a

La comunicación con las familias y el alumnado, se convierten en este momento, 

también, en otro pilar básico, pudiendo detectar a través de ellas posibles situaciones 

que puedan derivar en desigualdad social. Debe ser fluida y bidireccional, 

La comunicación con las familias es imprescindible para que el proceso de 

aprendizaje se siga llevando a cabo en casa por la situación en la que nos 

encontramos. Si este aspecto ya es importante de por sí, en la rutina di

alumnado ACNEE cobra especial relevancia por las características de sus hijos/as y la 

necesidad de una comunicación constante y fluida para el seguimiento del trabajo y la 

consecución de los objetivos de cada uno de los alumnos/as con los que se trabaja.  

Desde el Aula de Apoyo, la comunicación con las familias de los ACNEE es muy 

frecuente, y al menos una vez a la semana, con los que requieren menos supervisión.

Las tareas propuestas se trasladan a las familias a través del correo electrónico

WhatsApp, ya que no todas ellas cuentan conocimientos de las TIC o no disponen de los 

recursos tecnológicos necesarios para acceder a las plataformas digitales con las que 

trabajamos en el centro (Papas o educamos).   

 

Colaboración en la prevención y detección de absentismo virtual y barreras al 

Asesoramiento en el ajuste educativo y el seguimiento de criterios de accesibilidad. 

on alumnos de forma 

individualizada para poner en práctica, tras la incorporación a las aulas de los 

También con el fin de ayudar en los efectos derivados de la pandemia se ha puesto 

a disposición de los padres y alumnos un correo electrónico 

gela.morcillo@cr.sfassis.org” para que cualquier persona, perteneciente a la 

comunidad educativa del centro, pueda realizar sus consultas o solicitar una sesión 

documento recoge una serie de 

pautas básicas para guiar a las familias y que pueden servir de ayuda en la situación 

de confinamiento, trabajos, tareas, y/o situaciones de duelo o problemas 

emocionales ofreciendo pautas y actividades para trabajar con los alumnos.  

La comunicación con las familias y el alumnado, se convierten en este momento, 

también, en otro pilar básico, pudiendo detectar a través de ellas posibles situaciones 

que puedan derivar en desigualdad social. Debe ser fluida y bidireccional, siempre 

La comunicación con las familias es imprescindible para que el proceso de 

aprendizaje se siga llevando a cabo en casa por la situación en la que nos 

encontramos. Si este aspecto ya es importante de por sí, en la rutina diaria, con el 

alumnado ACNEE cobra especial relevancia por las características de sus hijos/as y la 

necesidad de una comunicación constante y fluida para el seguimiento del trabajo y la 

se trabaja.   

Desde el Aula de Apoyo, la comunicación con las familias de los ACNEE es muy 

frecuente, y al menos una vez a la semana, con los que requieren menos supervisión. 

Las tareas propuestas se trasladan a las familias a través del correo electrónico o el 

WhatsApp, ya que no todas ellas cuentan conocimientos de las TIC o no disponen de los 

recursos tecnológicos necesarios para acceder a las plataformas digitales con las que 
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COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS EO

La comunicación y apoyo a las familias es siempre un factor fundamental dentro de la labor 

que realizamos como equipo de intervención y asesoramiento.  Por ello todo el equipo de 

orientación mantiene una comunicación cercana a través de correo electró

vía WhatsApp. 

Debido a que emocionalmente nuestros alumnos especialmente los ACNEES y ACNEAES 

pueden ser más vulnerables a esta situación ya que son más sensibles a los cambios y 

necesitan una atención más específica., entendemos que las reuniones de seguimiento 

normales no son suficientes y, queremos ser un apoyo constante en cualquier momento y a 

demanda de la necesidad especifica de las familias, tanto por motivos intervención 

emocional como por necesitar pautas para la planificación o intervención individualizada por

problemas que puedan surgir debidos al confinamiento. Para este f

especÍfico, además de las vías de comunicación que el centro tiene establecidas, 

DELPHOS y PAPAS. Para que tengan alternativas y realicen las gestiones a través del

medio que les sea más cómodo o estén más familiarizados. 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS EOA/DO 

La comunicación y apoyo a las familias es siempre un factor fundamental dentro de la labor 

que realizamos como equipo de intervención y asesoramiento.  Por ello todo el equipo de 

orientación mantiene una comunicación cercana a través de correo electró

Debido a que emocionalmente nuestros alumnos especialmente los ACNEES y ACNEAES 

pueden ser más vulnerables a esta situación ya que son más sensibles a los cambios y 

necesitan una atención más específica., entendemos que las reuniones de seguimiento 

s no son suficientes y, queremos ser un apoyo constante en cualquier momento y a 

demanda de la necesidad especifica de las familias, tanto por motivos intervención 

emocional como por necesitar pautas para la planificación o intervención individualizada por

problemas que puedan surgir debidos al confinamiento. Para este fin se ha puesto un correo 

fico, además de las vías de comunicación que el centro tiene establecidas, 

DELPHOS y PAPAS. Para que tengan alternativas y realicen las gestiones a través del

medio que les sea más cómodo o estén más familiarizados.  

 

La comunicación y apoyo a las familias es siempre un factor fundamental dentro de la labor 

que realizamos como equipo de intervención y asesoramiento.  Por ello todo el equipo de 

orientación mantiene una comunicación cercana a través de correo electrónico, teléfono y 

Debido a que emocionalmente nuestros alumnos especialmente los ACNEES y ACNEAES 

pueden ser más vulnerables a esta situación ya que son más sensibles a los cambios y 

necesitan una atención más específica., entendemos que las reuniones de seguimiento 

s no son suficientes y, queremos ser un apoyo constante en cualquier momento y a 

demanda de la necesidad especifica de las familias, tanto por motivos intervención 

emocional como por necesitar pautas para la planificación o intervención individualizada por 

in se ha puesto un correo 

fico, además de las vías de comunicación que el centro tiene establecidas, 

DELPHOS y PAPAS. Para que tengan alternativas y realicen las gestiones a través del 


