PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE
CEIP HUERTA RETIRO
DE MARZO A JUNIO 2020

Desarrollamos los elementos en los que se basa nuestra programación acordada en claustro para el tercer
trimestre 19/20, y de acuerdo al Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma y por las
Instrucciones 23 de abril 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Se concretan actuaciones por niveles y los criterios de evaluación que se priorizan. Al inicio del documento
presentamos preguntas clave para orientar en el diseño de actividades competenciales y, al final del mismo,
se concluye con infografías sobre la organización general.















¿Sabes para que sirve o cuándo pondrías en
práctica lo que has aprendido en tu vida
diaria?
¿Sabrías explicarlo de manera oral o escrita al
resto de compañeros/as?
¿En qué profesiones se utiliza más lo que has
aprendido y cómo lo utilizan?
¿Podrías hacer un dibujo/esquema
visual/mapa mental/mapa visual con lo que
has aprendido o con la información que has
visto?
¿Te serviría para explicar lo que has
aprendido?
¿Cómo podríamos mejorar la sociedad o la
vida diaria a partir de lo aprendido?
¿Qué pasaría si no supiéramos utilizar lo que
hemos aprendido?
¿Qué preguntas podrías plantearte con lo que
hemos visto?
¿Podrías explicar qué piensas de todo lo que
haces durante el día y qué importancia tiene lo
que aprendes?
¿Cómo mejorarías o nos ayudarías a mejorar?

RECURSOS Y ENLACES A ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN
http://www.ceiphuertaretiro.com/tarea_casa.htm

TERCER CICLO: SEXTO

¿Qué enseña?

¿Qué competencias
prioriza?

¿Cómo enseñarlo?
Se concreta con

Lengua y Matemáticas, principalmente, e Inglés de forma secundaria. Se integrarán contenidos
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, de los que seleccionaremos aquellos más
directamente relacionados con la educación en valores, en actividades de Lengua (comprensión
lectora y escrita, expresión escrita y oral).
Competencia en Comunicación Lingüística (priorización en actividades de expresión y
comprensión; tanto escrita como oral, a través de vídeos)
Competencia Matemática (mediante actividades globales de razonamiento)
Competencia Aprender a aprender (mediante estrategias facilitadas y desarrollo de la
autonomía)
Competencia Digital (mediante recursos utilizados)
Lengua: Se desarrollará a partir de actividades de comprensión lectora, ortografía, expresión
escrita y oral… en las que se trabajen las diferentes habilidades de la competencia lingüística.
Matemáticas: A partir del trabajo de operaciones básicas, numeración, resolución de problemas
y conceptos matemáticos.
Sociales y Naturales: Se integrará en el área de Lengua con diferentes ejercicios y actividades
donde se trabaja fundamentalmente la competencia lingüística.
Inglés: Mediante las destrezas que se pueden trabajar con las herramientas técnicas de las que
disponemos (listening, reading, writing and speaking, siendo esta última la más difícil de valorar
telemáticamente). Además de la búsqueda de tutoriales u otros recursos audiovisuales,
editaremos nuestros propios vídeos para determinadas tareas.

¿Con qué
herramientas?

Cuaderno del alumno y toda comunicación a través de iPASEN y Classroom para un adecuado
seguimiento.
Además, a partir de Gmail (correo personal del colegio).
Usaremos WhatsApp como canal de comunicación extraordinario con el alumnado y familias que
no disponen de otros medios.
Además de la búsqueda de tutoriales u otros recursos audiovisuales, editaremos nuestros
propios vídeos para determinadas tareas.

¿Qué tipo de ajuste?

Lengua:
Lunes: técnica de estudios./vocabulario y gramática.
Martes: comprensión lectora.
Miércoles: expresión escrita.
Jueves: expresión oral.
Viernes: Quizziz repaso
Se integran las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
Matemáticas: Los alumnos/as realizan una ficha en la que se integra numeración, operaciones y
resolución de problemas combinando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Intentaremos
globalizar contenidos matemáticos con el resto, especialmente en la resolución de problemas.
Inglés: Diseñaremos actividades que partan de lo que ya hemos trabajado previamente,
intentando que éstas sean flexibles y adaptables a los diferentes niveles. No renunciamos a la
posibilidad de trabajar según el modelo habitual, en torno a una “final task” o tarea final, pero en
este primer mes, esperamos obtener un feed back que nos ayude a partir del mismo para
planificar la UDI de un modo inclusivo.
General: Diseñaremos actividades competenciales que partan de lo que ya hemos trabajado
previamente, intentando que éstas sean flexibles y adaptables a los diferentes niveles.

¿Cómo se gestiona
el tiempo?

Se indican los plazos a través de Classroom y WhatsApp. Ante todo, las propuestas serán
semanales. En drive, se ha creado una carpeta donde se adjunta toda la documentación
ordenada por fecha.
Pese a la necesaria calendarización de actividades, seremos flexibles en función de la situación
familiar y personal.
Inglés: Cada semana, el lunes, plantearemos la realización de una actividad que incluya
diferentes ejercicios, de este modo, reading, listening and writing se integran en la resolución de
una misma actividad. El jueves, día de entrega del producto requerido, se inicia la evaluación
formativa/corrección. No obstante, se irán corrigiendo a medida que vayan llegando.
Pese a la necesaria calendarización de actividades, seremos flexibles en función de la situación
familiar y personal.

¿Cómo se atiende a
la diversidad?

Coordinación con PT y AL que se comunican con familias y tutores (PASEN y correos) para el
diseño de actividades. Hay ajustes de actividades según situaciones. Se atiende a la flexibilidad,
adaptación y atención individualizada.

¿Cómo evaluar?

Enfoque continuo y formativo: aspectos cualitativos generales a cada alumno/a y familias. Se
aprovechará la información con carácter diagnóstico para el próximo curso.
Retroalimentación: Se interacciona con las familias y el alumnado.
Se utilizarán instrumentos como cuestionarios, rúbricas para exposiciones orales y escritas,
autocorrección y autoevaluación de las fichas por parte del alumnado, etc.

¿Cómo calificar?

No se hará en las actividades (en las que se atenderá al enfoque formativo). Para la calificación
del tercer trimestre se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de los dos
primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.

CRITERIOS A DESARROLLAR EN LENGUA
CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente.
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para
facilitar y mejorar la comprensión lectora.
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, ampliando de
esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.
CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes
realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, cuidando su presentación y
empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.
CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas generando palabras y adecuando
su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas
para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN MATEMÁTICAS
C.E: 3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos
más adecuado para abordar el proceso de resolución. Expresar de forma ordenada y clara, por escrito, el proceso seguido en la resolución
de problemas.
C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados.
C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas
C.E. 3.7. Operar con diferentes medidas del contexto real.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN CIENCIAS SOCIALES
C.E.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor realizando trabajos
y presentaciones a nivel individual
CRITERIOS A DESARROLLAR EN INGLÉS
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios
técnicos, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses.
CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana para aplicarlos en la mejora de
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.
CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato
CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con
razonable corrección 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.
CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos.

TERCER CICLO: QUINTO

¿Qué enseña?

¿Qué competencias
prioriza?

Lengua y Matemáticas, principalmente, e inglés de forma secundaria. Se integrarán contenidos
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, de los que seleccionaremos aquellos más
directamente relacionados con la educación en valores, en actividades de Lengua (comprensión
lectora y escrita, expresión escrita y oral).
Competencia en Comunicación Lingüística (priorización en actividades de expresión y
comprensión; tanto escrita como oral, a través de vídeos)
Competencia Matemática (mediante actividades globales de razonamiento)

Competencia Aprender a aprender (mediante estrategias facilitadas y desarrollo de la
autonomía)
Competencia Digital (mediante recursos utilizados)

¿Cómo enseñarlo?
Se concreta con

Lengua: Se desarrollará a partir de actividades de comprensión lectora, ortografía, expresión
escrita y oral… en las que se trabajen las diferentes habilidades de la competencia lingüística.
Matemáticas: A partir del trabajo de operaciones básicas, numeración, resolución de problemas
y conceptos matemáticos.
Sociales y Naturales: Se integrará en el área de Lengua con diferentes ejercicios y actividades
donde se trabaja fundamentalmente la competencia lingüística.
Inglés: Se recuperan contenidos y estructura ya aprendidos para reforzarlos mediante las
destrezas que se pueden trabajar con las herramientas técnicas de las que disponemos
(listening, reading, writing and speaking, siendo esta última la más difícil de valorar
telemáticamente).

¿Con qué
herramientas?

Cuaderno del alumno y toda comunicación a través de iPASEN y Classroom para un adecuado
seguimiento.
Además, a partir de Gmail (correo personal del colegio).
Usaremos WhatsApp como canal de comunicación extraordinario con el alumnado y familias que
no disponen de otros medios.
Además de la búsqueda de tutoriales u otros recursos audiovisuales, editaremos nuestros
propios vídeos para determinadas tareas.

¿Qué tipo de ajuste?

Lengua: De lunes a miércoles: comprensión lectora, gramática, vocabulario y ortografía; jueves y
viernes: producciones del alumnado (expresión escrita y oral integrando todo). Solo se amplía en
casos concretos y dependiendo del contexto. Se integran las áreas de Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales.
Matemáticas: Los alumnos/as realizan una ficha en la que se integra numeración, operaciones y
resolución de problemas combinando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Intentaremos
globalizar contenidos matemáticos con el resto, especialmente en la resolución de problemas.
General: Diseñaremos actividades competenciales que partan de lo que ya hemos trabajado
previamente, intentando que éstas sean flexibles y adaptables a los diferentes niveles.

¿Cómo se gestiona
el tiempo?

Se indican los plazos a través de Classroom y WhatsApp. Ante todo, las propuestas serán
semanales. En drive, se ha creado una carpeta donde se adjunta toda la documentación
ordenada por fecha.
Pese a la necesaria calendarización de actividades, seremos flexibles en función de la situación
familiar y personal.
Inglés: Dependiendo de la naturaleza y la complejidad de la actividad, se propondrá una o dos
actividades semanales.

¿Cómo se atiende a
la diversidad?

Coordinación con PT y AL que se comunican con familias y tutores (PASEN y correos) para el
diseño de actividades. Hay ajustes de actividades según situaciones. Se atiende a la flexibilidad,
adaptación y atención individualizada.

¿Cómo evaluar?

Enfoque continuo y formativo: aspectos cualitativos generales a cada alumno/a y familias. Se
aprovechará la información con carácter diagnóstico para el próximo curso.
Retroalimentación: Se interacciona con las familias y el alumnado.
Se utilizarán instrumentos como cuestionarios, rúbricas para exposiciones orales y escritas,
autocorrección y autoevaluación de las fichas por parte del alumnado, etc.

¿Cómo calificar?

No se hará en las actividades (en las que se atenderá al enfoque formativo). Para la calificación
del tercer trimestre se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de los dos
primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.

CRITERIOS A DESARROLLAR EN LENGUA
CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente.
CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para
facilitar y mejorar la comprensión lectora.
CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, ampliando de
esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía.
CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes
realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, cuidando su presentación y
empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras.

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas generando palabras y adecuando
su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas
para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN MATEMÁTICAS
C.E: 3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos
más adecuado para abordar el proceso de resolución. Expresar de forma ordenada y clara, por escrito, el proceso seguido en la resolución
de problemas.
C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados.
C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas
C.E. 3.7. Operar con diferentes medidas del contexto real.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN CIENCIAS SOCIALES
C.E.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor realizando trabajos
y presentaciones a nivel individual
C.E.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos…
C.E.3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para
obtenerlos, así como las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN INGLÉS
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios
técnicos, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses.
CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana para aplicarlos en la mejora de
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.
CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato
CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con
razonable corrección 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.
CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos.

SEGUNDO CICLO: CUARTO

¿Qué enseñar?

Lengua y Matemáticas principalmente. Se tratará de manera general la Prehistoria y Edad
Antigua en Sociales porque no se ve a lo largo de Primaria

¿Qué competencias
prioriza?

Competencia en Comunicación Lingüística (priorización en actividades de expresión y
comprensión; tanto escrita como oral, a través de vídeos)
Competencia Matemática (mediante actividades globales de razonamiento)
Competencia Aprender a aprender (mediante estrategias facilitadas y desarrollo de la
autonomía)
Competencia Digital (mediante recursos utilizados)

¿Cómo enseñarlo?
Se concreta con

¿Con qué herramientas?
¿Qué tipo de ajuste?

Lengua: Mediante actividades de vocabulario, ortografía, lectura y producciones
Matemáticas: Principalmente numeración, cálculo y resolución de problemas e inventar
problemas.
Sociales: Vídeos y construcción línea del tiempo
Guías, plataformas y video tutoriales fomentando aprendizaje autónomo con apoyo visual.
Inglés: por la naturaleza del área, se plantea afianzar destrezas comprensivas orales y
escritas a partir de lo dado en el periodo presencial en clase. Se organiza un blog para
que cada alumno, a su ritmo y de manera libre, pueda ir practicando a partir de los
enlaces propuestos.
Cuaderno del alumno y toda comunicación a través de iPASEN y Classroom para un
adecuado seguimiento. En inglés hay un blog de referencia
Lengua: lunes comprensión lectora; martes y miércoles: Gramática o
vocabulario/ortografía; jueves y viernes: Producciones del alumnado (expresión escrita
integrando todo). Solo se amplía en casos concretos y dependiendo del contexto

Matemáticas: Alternamos los tres contenidos: Numeración, cálculo y resolución de
problemas en función de las actividades a realizar y sin saturar.
Sociales: Se plantea mensual
Inglés: consulta libre a partir de recursos del blog (aunque con comunicación directa con
maestras)
Diseñaremos actividades competenciales que partan de lo que ya hemos trabajado
previamente, intentando que éstas sean flexibles y adaptables a los diferentes niveles.

¿Cómo se gestiona el
tiempo?

Se indican los plazos a través de Classroom. Ante todo, las propuestas serán semanales

¿Cómo se atiende a la
diversidad?

Coordinación con PT y AL que se comunican con familias y tutores (PASEN y correos)
para el diseño de actividades. hay ajustes de actividades según situaciones. Se atiende a
la flexibilidad, adaptación y atención individualizada

¿Cómo evaluar?

Enfoque continuo y formativo: aspectos cualitativos generales a cada alumno/a y
familias. Se aprovechará la información con carácter diagnóstico para el próximo curso.
Retroalimentación: Se interacciona con las familias y el alumnado.
Se utilizarán instrumentos como cuestionarios, rúbricas para exposiciones orales y
escritas, autocorrección y autoevaluación de las fichas por parte del alumnado, etc.

¿Cómo calificar?

No se hará en las actividades (en las que se atenderá al enfoque formativo). Para la
calificación del tercer trimestre se tendrá fundamentalmente en consideración los
resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades
y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen
valoración positiva.

CRITERIOS A DESARROLLAR EN LENGUA
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias.
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad.
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando significado de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identificar
las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.
CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes,
identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones.
CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, con un
vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.
CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua propias del ciclo en las actividades de producción y
comprensión de textos.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN MATEMÁTICAS
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones
con números naturales, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución.
C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números.
C.E.2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando estrategias
personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar, en situaciones de resolución de problemas
CRITERIOS A DESARROLLAR EN SOCIALES
C.E.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las
Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN INGLÉS
CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.
CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes contextos.
CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas reconociendo y diferenciando patrones sonoros y
rítmicos básicos en la entonación.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN CIENCIAS NATURALES
C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo
C.E.2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia,
ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en la Península Ibérica.

SEGUNDO CICLO: TERCERO
¿Qué enseñar?

Lengua y Matemáticas principalmente. Se tratará de manera general el relieve de España

¿Qué competencias
prioriza?

Competencia en Comunicación Lingüística (priorización en actividades de expresión y
comprensión; tanto escrita como oral, a través de vídeos)
Competencia Matemática (mediante actividades globales de razonamiento)
Competencia Aprender a aprender (mediante estrategias facilitadas)
Competencia Digital (mediante recursos utilizados)

¿Cómo enseñarlo?
Posibilidad de concretar en

Lengua: mediante actividades de vocabulario, ortografía, lectura y producciones
Matemáticas: mediante actividades de afianzamiento de cálculo y resolución de
problemas, además de razonamiento
Sociales: Vídeos sobre el relieve y dibujo de un mapa
Aprendizaje autónomo con apoyo visual.
Inglés: por la naturaleza del área, se plantea afianzar destrezas comprensivas orales y
escritas a partir de lo dado en el periodo presencial en clase. Se organiza un blog para
que cada alumno, a su ritmo y de manera libre, pueda ir practicando a partir de los
enlaces propuestos.

¿Con qué herramientas?

Cuaderno del alumno y toda comunicación a través de iPASEN y Classroom (en diseño
posterior) para un adecuado seguimiento

¿Qué tipo de ajuste?

Lengua: lunes comprensión lectora; martes y miércoles: Gramática o
vocabulario/ortografía; jueves y viernes: Producciones del alumnado (expresión escrita
integrando todo). Solo se amplía en casos concretos y dependiendo del contexto
Matemáticas: Tarea semanal sobre cálculo y resolución de problemas
Sociales: se plantea mensual
Inglés: consulta libre a partir de recursos del blog (aunque con comunicación directa con
maestras)
Diseñaremos actividades competenciales que partan de lo que ya hemos trabajado
previamente, intentando que éstas sean flexibles y adaptables a los diferentes niveles.

¿Cómo se gestiona el
tiempo?

Se indican los plazos a través de iPASEN y posterior Classroom. Ante todo, las
propuestas serán semanales

¿Cómo se atiende a la
diversidad?

Coordinación con PT y AL que se comunican con familias y tutores (PASEN y correos)
para el diseño de actividades. hay ajustes de actividades según situaciones. Se atiende a
la flexibilidad, adaptación y atención individualizada

¿Cómo evaluar?

Enfoque continuo y formativo: aspectos cualitativos generales a cada alumno/a y
familias. Se aprovechará la información con carácter diagnóstico para el próximo curso.
Retroalimentación: Se interacciona con las familias y el alumnado.
Se utilizarán instrumentos como cuestionarios, rúbricas para exposiciones orales y
escritas, autocorrección y autoevaluación de las fichas por parte del alumnado, etc.

¿Cómo calificar?

No se hará en las actividades (en las que se atenderá al enfoque formativo). Para la
calificación del tercer trimestre se tendrá fundamentalmente en consideración los
resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades
y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen
valoración positiva.

CRITERIOS A DESARROLLAR EN LENGUA
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias.
CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad.
CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando significado de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identificar
las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.
CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes,
identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones.
CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías, textos de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, con un
vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.
CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua propias del ciclo en las actividades de producción y
comprensión de textos.

CRITERIOS A DESARROLLAR EN MATEMÁTICAS
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones
con números naturales, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución.
C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números.
C.E.2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando estrategia s
personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar, en situaciones de resolución de problemas
CRITERIOS A DESARROLLAR EN SOCIALES
C.E.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las
Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN INGLÉS
CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.
CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes contextos.
CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas reconociendo y diferenciando patrones sonoros y
rítmicos básicos en la entonación.
CE.2.9. Comprender el sentido de un texto con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el
diccionario para comprender.
CE.2.14. Redactar textos cortos y sencillos compuestos a partir de frases simples aisladas, utilizando con razonable corrección 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.

PRIMER CICLO: SEGUNDO
¿Qué enseñar?
¿Qué competencias
prioriza?

¿Cómo enseñarlo?
Posibilidad de concretar en

Lengua Castellana y Matemáticas.
Competencia en Comunicación Lingüística (priorización en actividades de expresión y
comprensión; tanto escrita como oral, a través de vídeos)
Competencia Matemática (mediante actividades globales de razonamiento)
Competencia Aprender a aprender (mediante estrategias facilitadas)
Competencia Digital (mediante recursos básicos utilizados)
Para el área de Lengua Castellana, la propuesta se organiza en torno a:
● Comprensión lectora, a través de distintos tipos de textos.
● Comprensión oral. A partir de la audición de textos cortos y sencillos responden
a una batería de preguntas.
● Conocimiento de la lengua. el ejercicio Utilizando el ejercicio de dictado, realizan
una serie de actividades relacionadas con vocabulario y ortografía.
● Expresión escrita. Los alumnos/as construirán distintos tipos de textos a partir de
unas guías.
La propuesta para el área de Matemáticas es:
● Numeración: hasta el 999. Escritura. Construcción de la cadena numérica.
Descomposición. Series.
● Cálculo: algoritmos suma y resta. Multiplicación. Tablas. Cálculo mental
(complementarios). Dobles.
● Resolución de problemas. Inventar problemas dadas unas condiciones.
Inglés: por la naturaleza del área, se plantea afianzar destrezas comprensivas orales y
escritas a partir de lo dado en el periodo presencial en clase. Se organiza un blog para que
cada alumno, a su ritmo y de manera libre, pueda ir practicando a partir de los enlaces
propuestos.

¿Con qué herramientas?

Como mecanismos de comunicación se señalan los siguientes: Pasen, Séneca, correo
electrónico y blog de 1º ciclo.

¿Qué tipo de ajuste?

La planificación se diseña en torno a los ejes ya definidos para cada área y se reserva para
cada día de la semana uno de ellos. Las distribuciones de los contenidos responden al
principio de equilibrio, para garantizar una adecuada asimilación de conceptos y procesos
y evitar la saturación y estrés. En relación al área de matemáticas y dependiendo de las
circunstancias, se observa la posibilidad de progresar en los contenidos (explicar algoritmo
de la multiplicación y tablas).
Inglés: consulta libre a partir de recursos del blog (aunque con comunicación directa con
maestras)
Diseñaremos actividades competenciales que partan de lo que ya hemos trabajado

previamente, intentando que éstas sean flexibles y adaptables a los diferentes niveles.

¿Cómo se gestiona el
tiempo?

La relación de actividades se publicará de forma diaria en el blog del ciclo. Se la
acompañará, si es necesario, de un breve comentario que oriente su realización.

¿Cómo se atiende a la
diversidad?

Coordinación con PT y AL. Comunicación con familias y tutores a través de PASEN y correo
electrónico para el diseño de actividades (según los principios de flexibilidad, adaptación y
atención individualizada). Según situaciones hay ajustes en las actividades.

¿Cómo evaluar?

El proceso de evaluación será continuo y formativo: hecha a partir de observaciones
cualitativas de alumnos/as y familias. Se aprovechará la información con carácter
diagnóstico para el próximo curso.
Retroalimentación. De forma periódica se diseñará una actividad (no distinta de las ya
hechas) que se utilizará como referente para valorar aquellas competencias interesantes.
Observación de las producciones, que, de forma diaria, se envíen.
Se utilizarán instrumentos variados a través de técnicas de observación.

¿Cómo calificar?

No se hará en las actividades (en las que se atenderá al enfoque formativo). Para la
calificación del tercer trimestre se tendrá fundamentalmente en consideración los
resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración
positiva.

CRITERIOS A DESARROLLAR EN LENGUA
CE. 1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada
CE. 1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta
CE. 1.9. Redactar diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros, aplicando las normas
gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.
CE. 1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical elemental, en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos
para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN MATEMÁTICAS
C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las
operaciones necesarias y utilizando razonamientos.
CE. 1.4. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular problemas sencillos sobre
cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta
tres cifras.
CE. 1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades,
utilizando procedimientos mentales.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN INGLÉS
CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés.
CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos.
CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico
CE.1.13. Reproducir en papel textos breves y sencillos, a partir de un modelo.

PRIMER CICLO: PRIMERO

¿Qué enseñar?

¿Qué competencias
prioriza?

¿Cómo enseñarlo?
Posibilidad de concretar en

Lengua y Matemáticas principalmente, aunque se utilizarán textos de Naturales y
Sociales para comprensión lectora.
Competencia en Comunicación Lingüística (priorización en actividades de expresión y
comprensión; tanto escrita como oral, a través de vídeos)
Competencia Matemática (mediante actividades globales de razonamiento)
Competencia Aprender a aprender (mediante estrategias facilitadas)
Competencia Digital (mediante recursos utilizados)
Lengua: dividiremos el trabajo de lengua en cuatro aspectos:
● Lectoescritura: diariamente se trabajará con una ficha de lectoescritura,
continuando la secuencia que teníamos programada para clase.
● Dictados: se realizarán dictados atendiendo a la secuencia de lectoescritura.
● Lectura comprensiva: se realizarán diferentes lecturas secuenciadas con la

lectoescritura, en la que los alumnos deben responder oralmente y por escrito
a una serie de cuestiones.
● Copiado: para practicar la letra, se realizarán copiados de diferentes partes de
las lecturas comprensivas.
Matemáticas: dividiremos el trabajo en dos aspectos:
● Cálculo: los alumnos practicarán con el programa de Scratch diseñado para
realizar sumas y restas sin rebasar la decena. El programa les va indicando
cómo hacerlo y se autocorrigen.
● Numeración y problemas: se trabajarán con las fichas de ABN. En numeración
seguiremos trabajando del 1-100 y en cuanto a resolución de problemas, ellos
inventarán problemas de sumas y restas que hemos hecho en cálculo.
Inglés: por la naturaleza del área, se plantea afianzar destrezas comprensivas orales y
escritas a partir de lo dado en el periodo presencial en clase. Se organiza un blog para
que cada alumno, a su ritmo y de manera libre, pueda ir practicando a partir de los
enlaces propuestos.

¿Con qué herramientas?

Además de las herramientas oficiales de SÉNECA/PASEN, tenemos comunicación por
email y hemos desarrollado una página web / Blog donde diariamente se suben las tareas
para ese día. Tenemos también un registro de trabajo diario a través de un formulario de
Google.

¿Qué tipo de ajuste?

Lengua: se trabajarán los cuatro aspectos semanalmente, organizando los contenidos de
manera equilibrada para obtener un buen rendimiento y no saturar de actividades a los
alumnos.
Matemáticas: diariamente se trabajará tanto el cálculo como la numeración. El trabajo
con problemas se hará semanalmente atendiendo a criterios de equilibrio en el trabajo
como anteriormente.
Inglés: consulta libre a partir de recursos del blog (aunque con comunicación directa con
maestras)
Diseñaremos actividades competenciales que partan de lo que ya hemos trabajado
previamente, intentando que éstas sean flexibles y adaptables a los diferentes niveles.

¿Cómo se gestiona el
tiempo?

Las tareas se mandan diariamente. En el nivel de primero es muy importante un trabajo
diario constante más que una programación semanal de contenidos con la idea de crear
un hábito en la lectoescritura. Pensamos que es más efectiva una correcta dosificación de
los contenidos a un posible atracón semanal de lectoescritura.

¿Cómo se atiende a la
diversidad?

Coordinación con PT y AL que se comunican con familias y tutores (PASEN y correos)
para el diseño de actividades. Hay ajustes de actividades según situaciones. Se atiende a
la flexibilidad, adaptación y atención individualizada

¿Cómo evaluar?

Tenemos claro que la mejor forma es un enfoque formativo y continuo, que vamos a
dividir en dos aspectos:
● Registro del trabajo diario mediante formulario de Google: en este registro
las familias nos comunican diariamente el trabajo realizado por cada alumno.
Dicho registro se complementa con un panel de puntos donde los alumnos van
viendo su progreso y tener una autoevaluación.
● Actividad semanal competencial: mediante la realización de una actividad
semanal, los alumnos nos irán mandando dicha actividad con la frecuencia
indicada para ir teniendo un registro de los diferentes aspectos competenciales
que nos gustaría ir comprobando, tales como comprensión lectora, escritura,
velocidad lectora (mediante audios o vídeos), realización de sumas con rejilla,
etc.
Utilizaremos la información carácter diagnóstico para el siguiente curso.

¿Cómo calificar?

No se hará en las actividades (en las que se atenderá al enfoque formativo). Para la
calificación del tercer trimestre se tendrá fundamentalmente en consideración los
resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades
y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen
valoración positiva.

CRITERIOS A DESARROLLAR EN LENGUA
CE. 1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada
CE. 1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta
CE. 1.9. Redactar diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros, aplicando las normas
gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.

CE. 1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical elemental, en las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos
para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN MATEMÁTICAS
C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las
operaciones necesarias y utilizando razonamientos.
CE. 1.4. Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular problemas sencillos sobre
cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta
tres cifras.
CE. 1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades,
utilizando procedimientos mentales.
CRITERIOS A DESARROLLAR EN INGLÉS
CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés.
CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos.
CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico
CE.1.13. Reproducir en papel textos breves y sencillos, a partir de un modelo.

CICLO DE INFANTIL

¿Qué enseñar?

¿Cómo enseñarlo?
Posibilidad de concretar en

¿Con qué herramientas?

¿Qué tipo de ajuste?

Lectoescritura-Expresión oral.
Lógica matemática
Expresión plástica
Autonomía Personal
Lectoescritura. Dividiremos el trabajo en estos aspectos:
Actividades de expresión y comprensión oral.
Actividades de expresión escrita.
Actividades de trazos.
Actividades plásticas (Dibujo. Coloreado. Recortado. Rasgado…)
Lógica matemática, dividiremos en estos aspectos:
-Cálculo: sumas y restas ajustadas al nivel (con palillos y en la recta o tabla numérica)
-Numeración y problemas ajustados al nivel.
-Grafía, series lógicas, formas, ordinales…
Inglés: por la naturaleza del área, se plantea afianzar destrezas comprensivas orales. Se
organiza un blog para que cada alumno, a su ritmo y de manera libre, pueda ir practicando
a partir de los enlaces propuestos.
Además de las herramientas oficiales de Séneca/ Pasen tendremos comunicación por
correo y todos los recursos de la página web.
Blog de Infantil. Podemos hacer una entrada para proponer la tarea semanal.
Lectoescritura, se trabajarán los tres
aspectos semanalmente organizando los contenidos de manera equilibrada y no saturar
de actividades a los alumnos.
Lógica matemática, se trabajarán el cálculo y la numeración.
El trabajo con problemas, se propone 1 problema a la semana.
Igualmente, se irán intercalando actividades de grafía de números, formas, series
lógicas…según estimemos oportuno.
Las actividades son orientativas de manera semanal (se enviarán los martes) referentes a
Lectoescritura, lógica matemática, plástica y autonomía.
Inglés: consulta libre a partir de recursos del blog (aunque con comunicación directa con
maestras)

¿Cómo se gestiona el
tiempo?

Las tareas se mandan semanalmente y a modo orientativo, sin agobiar ni presionar al
alumnado. Se podrán organizar en casa libremente y de forma flexible durante la semana.

¿Cómo se atiende a la
diversidad?

Coordinación con PT y AL. Ajuste de actividades según situaciones. Se atenderá a la
flexibilidad, adaptación y atención individualizada.

¿Cómo evaluar?

La Valoración de los progresos del alumno se hará individualmente los lunes respecto a lo
que hayan trabajado la semana anterior según el cuadrante que les vamos a facilitar y que
nos enviarán vía iPASEN o por correo. También valoraremos las tareas programadas por
si hay que modificar contenidos o secuencia de los mismos.
Mandaremos valoración individual vía pasen, correo con una intención de positividad y
ánimo.
Atendremos a un carácter diagnóstico, formativo y de prevención
de dificultades en la medida de lo posible.

¿Cómo calificar?

La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos,
recogiéndose los progresos
efectuados por el alumnado y, en su caso, las adaptaciones necesarias para el próximo
curso escolar.

OBJETIVOS CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades e intereses. Saber expresarlos y comunicarlos

Descubrir posibilidades de acción y expresión

Desarrollar capacidades de iniciativa

Actuar y colaborar en casa
OBJETIVOS DE CONOCIMIENTOS EL ENTORNO

Interesarse por el medio físico: observar, manipular, indagar, actuar sobre objetos…

Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimiento derivado de coordinación de acciones: relacionar, ordenar, cuantificar,
clasificar elementos y colecciones en base a atributos y cualidades.
OBJETIVOS DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Expresar emociones, sentimientos, deseos…a través de diversos lenguajes.

Utilizar el lenguaje oral como instrumentos de comunicación

Comprender las intenciones y mensajes verbales de otras personas

Desarrollar sensibilidad artística y creativa

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (PT Y AL)

Los principios de
actuación

Se desarrollarán medidas de atención a la diversidad que permitan al alumnado una
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada. Estas actuaciones
servirán para la detección de las dificultades en el desarrollo de las capacidades del
alumnado.
Las actuaciones de PT y AL estarán coordinadas con tutorías.
Se va informando al equipo directivo la situación de aquel alumnado con dificultades de
comunicación, de acceso a Internet o de falta de recursos. Se establecerán las medidas que,
en la medida de lo posible, puedan mitigar esta situación.
●
●

La práctica

●
●
●
●

Se diseñan actividades adaptadas al alumnado que se hace llegar a tutores vía
correo electrónico.
Se hacen llegar a las familias vía PASEN y correo (deben combinarse con las de
tutorías, por lo que es básico la coordinación con éstas para que no sea sumar
una cantidad grande)
El alumnado con el que no pueden vía PASEN, por no aparecer en el perfil de PT
y AL, se hace a través de correo
Se comunicará con quién no establecen comunicación o con quien, habiendo
tenido constancia de que le ha llegado, no se obtiene respuesta.
Los programas específicos, por lógica, no pueden evaluarse en estos días
Siempre habrá retroalimentación con familias. Del modo general para guiar y
mostrar acompañamiento

