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ANEXO I.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
INFANTIL
3 AÑOS:

El aula del 1º de Educación Infantil (2º ciclo), está formada por 25 alumnos de los cuales,
12 son niñas y 13 niños. El nivel socioeconómico y cultural de las familias es medio, medio-bajo.

Los alumnos de este aula, en general, llegan con muy poca autonomía y algo inmaduros
para su edad, varios alumnos usan pañal, chupete y biberón, además esto último repercute
mucho en el habla y se nota mucho ya que dificulta su entendimiento, algo que sorprende
sabiendo que la mitad de la clase tiene hermanos mayores en el centro. Hay un alumno que
tienen problemas con el idioma, además de tener problemas de audición, contando solo con un
20 %.

Es una clase con la cual partimos de cero, en lo que se refiere al plano académico,
además llama la atención que la mayoría de la clase tiene dificultad/desconocimiento a la hora
de coger una pintura.

4 AÑOS:
El aula de 2º de Educación Infantil, (2º ciclo) está formada por 24 alumnos de los cuales

11 son niñas y 13 son niños.
Es un grupo bastante participativo y con muchas ganas de aprender. La mayoría de ellos

son autónomos y el clima de trabajo es bastante bueno.
Hay 4 alumnos que tienen dificultades en el lenguaje, si entienden lo que se les dice pero

tienen problemas de expresión oral. Además uno de ellos tiene problemas auditivos, aportaron
informe el curso anterior, ya está en conocimiento de la profesora de PT y seguiremos una
evaluación conjunta para ver sus necesidades.

La gran mayoría reconoce las vocales y los números del 1 al 4 que fueron los contenidos
trabajados el curso anterior, sin embargo, tienen dificultades para realizar correctamente su
grafía con la direccionalidad adecuada, estas primeras semanas nos centraremos en reforzar
bien esos aprendizajes antes de comenzar con nuevos contenidos.

5 AÑOS:
El aula de 3ª de Educación Infantil tiene 24 alumnos de los cuales 16 son niñas y 8 niños.

(No les costó comenzar el curso y se les veía con ganas de empezar el colegio manifestado por
los propios alumnos), pero nos topamos con algunas dificultades. Partimos de que de nuevo nos
encontramos con el gran grupo antes dividido y nos cuesta adaptarnos todos juntos al ritmo de
clase; aunque normas, rutinas y hábitos se van poco a poco retomando. Tenemos la
incorporación de una alumna que desconoce las vocales y los números ya trabajados por el gran
grupo. Necesitan apoyo bastantes alumnos, 8 en concreto, para el repaso inicial de
conocimientos adquiridos, sobre todo de las consonantes ya dadas y no trabajan sólos, 2
alumnos siguen con problemas en la adquisición de lenguaje y su correcta comunicación verbal.

Repiten dos alumnos con NEE que requieren de muchísimos tiempos de atención por
parte de la profesora en el aula, a parte impiden e interrumpen el ritmo de la clase bastantes
veces, sobre todo en los tiempos de trabajo.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
1º PRIMARIA:

El curso de 1º de Educación Primaria está compuesto por 22 alumnos, de los cuales 13
son niños y 9 niñas. El nivel  socioeconómico y cultural de las familias es medio-bajo. 

En cuanto al nivel de trabajo en el aula, encontramos a tres alumnos con muchas
dificultades en la lectura, los demás leen en mayor o menor medida. En matemáticas sobre todo
les cuestan los problemas de razonamiento debido a la comprensión lectora. En inglés en
general se muestran motivados. Destacan seis de los alumnos que tienen un nivel superior a los
demás. 

Respecto al comportamiento es un grupo en general bastante inquieto, les está costando
habituarse a alguna de las normas COVID, sobre todo el llevar la mascarilla puesta ya que en
infantil no es obligatoria. En cuanto a las normas de clase, existen dificultades con algunos
alumnos ya que se levantan continuamente y no respetan la señal de ruido cero. Suele haber
bastantes conflictos en el recreo ya que hay un grupo de unos seis niños que juegan a peleas.

En Educación Física los alumnos tienen una actitud positiva pero les cuesta mantener la
mascarilla puesta durante toda la sesión. El nivel de competencia motriz es adecuado y no se
aprecian dificultades previas por parte de ningún alumno para continuar con el desarrollo habitual
de la asignatura. Solo una alumna tiene dificultades para expresarse y habla en voz baja pero no
suele comunicarse ni con los compañeros ni con el profesor. A nivel actitudinal, es necesario
reforzar respetar los turnos de palabra y adquirir autonomía para afrontar los retos propuestos en
la clase.

2º PRIMARIA:
El curso de 2º de Educación Primaria está integrado por 25 alumnos, de los cuales 12 son

niñas y 13 niños. Hay 3 niños nuevos (los tres chicos). El nivel socioeconómico y cultural de las
familias de dicho curso es medio-bajo. 

Académicamente algo más de la mitad de los alumnos tienen un nivel adecuado a su
edad mientras un grupo de 10 alumnos presentan alguna dificultad en Lengua, Matemáticas o
Inglés.

En el área de Lengua encontramos una alumna que no puede leer ni escribir y algunos
alumnos que tienen dificultades con la escritura (apiñamiento de palabras, letra ilegible, unión de
palabras que no van juntas…) o con la comprensión lectora. Bastantes alumnos desconocen el
orden alfabético y no saben distinguir las vocales. En Matemáticas el grupo entero presenta
dificultades en la resolución de problemas y solo algunos no saben cómo realizar operaciones
básicas. En el área de Inglés hay dos alumnos que no conocen el idioma y en general todos
tienen buen nivel en la habilidad de comprensión oral pero no tanto en la escritura.

En cuanto al comportamiento es un grupo tranquilo y participativo en la clase, les gusta
aprender cosas nuevas. Tienen sentido de grupo y cuando hay un conflicto se resuelve con
facilidad. Son niños educados y respetuosos con los profesores y entre ellos mismos. Los tres
niños que han llegado nuevos este año se han integrado sin ninguna dificultad en el grupo.

Hay tres niños con problemas de comunicación (dos con mutismo selectivo y otro con
excesiva inseguridad y timidez). Este último parece que va superando su limitación poco a poco
y uno de los niños con mutismo habla bajito cuando se le pregunta. El otro niño sigue sin
vocalizar y con un tono de voz muy bajo por lo que es complicado entenderle al hablar.

En la asignatura de Educación Física, la clase se encuentra muy activa y participativa.
Los alumnos que se han incorporado recientemente han sido muy bien acogidos y la adaptación
está siendo positiva. Resaltar de manera positiva, que un alumno que el año pasado no era
capaz de comunicarse en clase ahora es capaz de hablar brevemente tanto con los compañeros
como el profesor.
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3º PRIMARIA:
El curso de 3º de Educación Primaria está integrado por 21 alumnos, de los cuales 10 son

niños y 11 niñas. Hay 1 alumno nuevo procedente de otro colegio y que está repitiendo este
curso. El nivel  socioeconómico y cultural de las familias de dicho curso es medio-bajo. 

En cuanto al nivel académico del aula, en el área de Lengua encontramos cinco alumnos
que les cuesta mucho la comprensión lectora, siendo un grupo que necesita reforzar la caligrafía.
En Matemáticas hay cuatro alumnos que presentan dificultades en la resolución de problemas.
En el área de Inglés hay una diferencia de nivel aparente y les cuesta entender instrucciones
básicas, destacando cuatro de los alumnos que tienen un nivel superior a los demás. 

En cuanto al comportamiento es un grupo tranquilo y participativo en la clase, les gusta
aprender cosas nuevas y se interesan por preguntar lo que no saben. En general respetan las
normas y son respetuosos entre ellos y con el resto del personal del Centro. El alumno que ha
llegado nuevo este año se ha integrado sin ninguna dificultad en el grupo.

En la asignatura de Educación Física, los alumnos se encuentran muy activos y
participativos. Los alumnos que se han incorporado nuevos este año se han adaptado
rápidamente y hay un buen clima de trabajo. A nivel actitudinal, demandan mucha atención y
necesitan de gran actividad física para mantener el desarrollo de las sesiones óptimamente.

4º PRIMARIA:
El curso de 4º de Educación Primaria está compuesto por 24 alumnos, de los cuales hay

15 niños y 9 niñas.
Hay dos alumnos que repitieron curso con anterioridad. El nivel socioeconómico y

cultural de las familias es medio-bajo.
A nivel académico, una buena parte del grupo tiene un rendimiento bueno si bien hay un

grupo reducido de niños que presentan más dificultades estructurales en lengua, matemáticas e
inglés. Como grupo tienen que mejorar en general la expresión escrita y la resolución de
problemas. Se detecta también una velocidad lectora lenta, señal de que leen poco de manera
habitual. Hay un grupo que tiene mala caligrafía.

En cuanto al comportamiento son un grupo muy participativo y se interesan en seguida
por aprender cosas nuevas por lo que hay que hacerles partícipes de la clase constantemente
para que no desvíen la atención a otra cosa. En general cumplen las normas y son respetuosos
excepto un grupo de 4 niños a los que les cuesta cumplir las normas y están con frecuencia
generando conflictos.

La Educación Física resulta una asignatura muy motivante para este grupo pero a la vez,
es un foco de conflictos. Las discusiones suelen ocurrir casi siempre con un grupo reducido de
niños pero que a menudo provoca que haya que parar la clase para solucionar los conflictos.
Salvando este escollo, el grupo tiene un rendimiento medio (motrizmente hablando) y despiertan
gran interés por la asignatura.

5º PRIMARIA:
El curso de 5º de Educación Primaria está compuesto por 24 alumnos, de los cuales 13

son niñas y 14 son niños.
Incorporación nueva de 3 alumnos: 2 niñas y 1 niño.
Existen 2 alumnos con NEE que trabajan con la PT en las áreas de Lengua Y

Matemáticas, 1 alumna con desfase curricular de 2 años en el área de Matemáticas y un grupo
de 5-6 alumnos, que requieren de RE en ambas áreas y que lo reciben con la Profesora de
Apoyo.

En general es un grupo muy trabajador y participativo, con un alto nivel de ayuda entre
ellos, generando un clima de trabajo muy bueno y respetuoso.
Grupo que en Educación Física destaca su interés y rendimiento en la asignatura. Hay un grupo
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reducido de alumnos que tienen un poco de dificultades en aspectos tales como equilibrio o
coordinación pero siguen sin inconvenientes severos el desarrollo de las clases. Uno de los
alumnos, con el mayor número de dificultades a nivel de coordinación motriz, ha mejorado
notablemente debido a su crecimiento, maduración y práctica de la actividad física fuera del aula.
Clima de trabajo muy positivo.

6º PRIMARIA:
Se trata de un grupo formado por 27 alumnos, 18 niños y 11 niñas.
La gran mayoría de ellos se encuentran escolarizados en el centro desde la etapa de

Educación Infantil lo que favorece en bastantes casos la implicación de las familias en el proceso
de educación de los niños.

Existen un número considerable de repetidores, un total de 10. Son algunos de estos
niños, junto con los de incorporación tardía, los que presentan mayores dificultades y desfases
de concreción curricular, especialmente en las áreas de matemáticas, lengua e inglés, por lo
que, si lo precisan,  participan en agrupamientos flexibles y refuerzo educativo en dichas áreas.

En general es un grupo bastante tranquilo, dinámico y de  trabajo rápido.
En Educación Física la predisposición y participación es muy alta y apenas se observan

conflictos en el aula. Demandan una actividad alta en la asignatura y el rendimiento motriz es
medio destacando 4 o 5 alumnos con un nivel de competencia superior.
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2. REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES

EDUCACIÓN INFANTIL
4 AÑOS:

Debido a las ausencias continuadas de algunos alumnos derivadas de la pandemia,
aunque se llegaron a trabajar todos los contenidos, hay que reforzar algunos de ellos antes de
continuar con contenidos nuevos. Por lo tanto, las primeras semanas de curso se trabajarán
muchos de ellos sirviendo así de recordatorio y afianzamiento para algunos alumnos e
interiorizados por otros que hasta ahora no los han podido adquirir.

La clase está dividida por equipos de manera que mientras unos equipos están
realizando actividades más laxas o juegos, el profesor pueda ponerse en uno o dos equipos
como mucho trabajando con ellos de forma más individualizada y viendo qué dificultades les va
surgiendo. Esta forma de trabajar se mantendrá durante todo el curso.

5 AÑOS:
A parte de repasar y reforzar durante estas semanas todos los contenidos anteriores

iremos introduciendo mezclando cosas nuevas.
Llevaremos pequeñas actividades de repaso para elaborar en casa.
Contaremos con ayuda de la PT del centro para colaborar en la implementación de las medidas
adaptativas que requieren los dos niños con necesidades educativas especiales de lunes a
viernes.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º PRIMARIA:

En el curso pasado se trabajaron todos los contenidos satisfactoriamente.
Aquellos alumnos que precisen de ayuda para lograr los objetivos académicos trabajarán

diariamente con el profesor de apoyo y de forma individualizada, sobre todo en las asignaturas
de lengua, matemáticas e inglés. Dedicando mayor tiempo a la asignatura de lengua y en
concreto a la lectura, ya que en este curso es donde encontramos mayores dificultades.

2º PRIMARIA:
En el curso pasado se trabajaron todos los contenidos. Se inicia el curso con pruebas

iniciales de diagnóstico para ver dónde es necesario hacer hincapié durante el curso. Igualmente
dichas pruebas sirven para determinar qué niños necesitan ayuda de cara a lograr los objetivos
académicos de las asignaturas de lengua, matemáticas e inglés.

Los alumnos que presenten dificultades trabajarán diariamente con el profesor de apoyo
y de forma individualizada. Se hará mucho énfasis en la comprensión lectora y las operaciones
matemáticas básicas así como en la resolución de problemas.

3º PRIMARIA:
En el curso pasado se impartieron todos los contenidos correspondientes al curso.
Comenzaremos con una prueba inicial para ver desde dónde partimos curricularmente.
Durante los primeros días realizaremos ejercicios de repaso de contenidos anteriores en

los que hemos apreciado algunas dificultades.
Para aquellos alumnos que han promocionado de curso con algún área suspensa del

curso anterior, podrán alcanzar los objetivos no adquiridos mediante actividades de refuerzo a
través del profesor de apoyo.

4º PRIMARIA:
Los contenidos curriculares del curso anterior fueron impartidos en su totalidad de forma

satisfactoria.
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Comenzaremos con una prueba inicial para ver desde dónde partimos curricularmente.
Los alumnos que hayan suspendido el año anterior o bien no hayan alcanzado los

objetivos de la prueba inicial, seguirán trabajando con el profesor de apoyo y de forma
individualizada en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés.

5º PRIMARIA:
Los contenidos curriculares del curso anterior fueron impartidos en su totalidad de forma

satisfactoria.
Comenzaremos con una prueba inicial para ver desde dónde partimos curricularmente.
Durante los primeros días realizaremos ejercicios de repaso de contenidos anteriores en

los que hemos apreciado algunas dificultades.
Para aquellos alumnos que han promocionado de curso con algún área suspensa del

curso anterior, podrán alcanzar los objetivos no adquiridos mediante actividades de refuerzo a
través NEE, con los que se trabajará de manera individual y con sus correspondientes ACIS.

6º PRIMARIA
En el curso pasado se trabajaron todos los contenidos.
Aquellos alumnos que tengan suspenso el año anterior y/o precisen de ayuda para lograr

los objetivos académicos trabajarán diariamente con el profesor de apoyo y de forma
individualizada, sobre todo en las asignaturas de lengua, matemáticas e inglés.
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3.- METODOLOGÍA
INFANTIL
3 AÑOS:

Teniendo en cuenta las características de los alumnos en estas edades.
La metodología será lo más activa, participativa, vivencial, simbólica… que sea posible.

- Las actividades serán lo más variadas posibles al igual que los juegos.
- Utilizaremos materiales sencillos y respetando los grupos (teniendo en cuenta la situación

actual).
- Uso de la pizarra digital.
- Actividades individuales y  grupales.
- Alternar  actividades que requieran concentración con otras más lúdicas.

Además diariamente se trabajará y tendrá en cuenta las medidas higiénico sanitarias (de
lavado de manos, temperatura, limpieza de mesa antes del almuerzo, poner el brazo doblado al
toser o estornudar) cuando surjan y en la asamblea.

En el presente curso se incluirá un cuestionario dirigido a los padres, que nos facilitará el
acercamiento y conocimiento de sus hijos, gustos, preferencias, hábitos y rutinas adquiridas así
como aquellas que están en proceso de adquisición y en las que las familias necesiten
acompañamiento y/o asesoramiento.

4 AÑOS:
Este curso aunque seguiremos teniendo en cuenta el protocolo covid en cuanto a

ventilación cruzada, desinfección, toma de temperatura, etc. Al ser grupo burbuja volveremos a
retomar en parte la metodología anterior a la pandemia en la medida de lo posible. Por lo tanto,
cabe destacar que:

- La clase se dividirá en seis equipos habiendo en cada uno de ellos 4 alumnos para
favorecer las actividades grupales y el trabajo en equipo.

- Las actividades para desarrollar aprendizajes parten de nuevos centros de interés.
- Fomentaremos la autonomía de los alumnos, retirando poco a poco la ayuda para realizar

actividades de la vida diaria.
- Haremos un mayor uso de la pizarra digital con el fin de que sepan manipularla en

actividades guiadas y para recursos cuentos, canciones a los que prestan más atención
desde este medio.

- Introduciremos mayor número de juegos en los que haya que usar la lógica y la
resolución de conflictos.

- Fomentar el gusto por la lectura, se realizará lectura diaria con dramatización o sin ella de
cuentos.

- Daremos importancia a la expresión oral para mejorar la fluidez y superar las dificultades
en el lenguaje para ello daremos importancia especial al tiempo de la asamblea donde
cada uno tendrá libertad para expresarse y contar anécdotas o aquellos que les resulte
interesante.

- Se alternarán actividades que requieran de mayor concentración como es la realización
de las fichas de los libros del método con otras más lúdicas teniendo en cuenta las curvas
de fatiga y atención de estas edades.
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5 AÑOS:
Este curso aunque seguiremos teniendo en cuenta el marco de actuación frente a

protocolo covid al ser grupo burbuja controlado retomaremos bastante la metodología y algunas
actividades grupales.

Activa siendo los propios niños los que experimentan, observan e investigan, de ahí que
muchas de sus actividades son dinámicas y se pueden encontrar a menudo de pie en el aula en
lugar de en sus sillas. La profesora es orientadora aunque en algunos casos conductual del
proceso de enseñanza aprendizaje.

El juego como motor de desarrollo ya que este favorece la elaboración y estructura de los
conocimientos. El trabajo de aula se desarrolla de la forma más lúdica posible.

Vivencial, partiendo del entorno más inmediato de los alumnos, flexible.
Relaciones fluidas y continuadas, comunicación contínua.
Uso de la pizarra digital como apoyo.
Distintos materiales para trabajar sus habilidades. Apoyo emocional y social que favorece
la motivación hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje
Mediremos los tiempos para que no sean excesivamente largas las actividades.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º PRIMARIA:

En la metodología se tendrán en cuenta los conocimientos previos e intereses del
alumno, con un aprendizaje activo, motivador y funcional. Teniendo en cuenta las normas
actuales que tenemos con el covid.

Las actividades que trabajaremos con los alumnos fomentarán sobre todo la expresión oral
teniendo en cuenta un posible confinamiento, tales como:

● Preguntas a mano alzada.
● Cantar canciones.
● Visualizar vídeos en la pizarra digital así como comentarlos todos juntos.
● Lectura de cuentos.
● Adivinanzas y trabalenguas.
● Juego de imitaciones, etc.

En cuanto a los recursos disponemos del libro de texto, cuaderno, pizarra digital,
biblioteca (los libros son gestionados por la tutora y después de que los utiliza un alumno se
desinfectan), etc.

Cómo utilizar el cuaderno de clase:
Se utiliza un cuaderno Lamela espiral de cuadros de 4 mm.
En el primer renglón a la derecha, se pondrá la fecha correspondiente.
En el segundo, escribirán el título de la actividad a realizar en medio y lo

subrayarán.
Se trabajará con lápiz.
Deben respetarse los márgenes de la hoja.
Se debe cuidar  la caligrafía, la ortografía, el orden y la limpieza.

En caso de encontrarnos en el escenario 3, trabajaremos con los alumnos de manera
virtual mediante correo electrónico, plataforma educativa y vía telefónica. La comunicación será
diaria con las familias.
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EDUCACIÓN FÍSICA:
Este año se intentará llevar a cabo más actividades en grupo que individuales para

favorecer la socialización entre los alumnos/as debido a que el año anterior fueron en su mayoría
actividades individualizadas. Se mantendrá la distancia de seguridad salvo actividades que
requieran un contacto mínimo, siendo utilizado materiales desinfectados para evitar cualquier
riesgo y se mantenga la distancia interpersonal. Las actividades intentarán evolucionar de lo
global hacia lo analítico partiendo de una mejora de la condición física para después continuar el
dominio de habilidades en actividades deportivas.

Como han estado muchos meses sin realizar actividad física la mayoría de ellos, se
buscará mejorar la condición física y lograr unos hábitos de vida saludables. Además, debido a la
distancia social y el confinamiento, los alumnos han vuelto con una baja autoestima que será
punto de partida también para trabajar día a día. Se pretende alcanzar un equilibrio físico y
mental que permita mejorar el estilo de vida de los alumnos.

La metodología este año se ve afectada y la mayoría de las actividades serán con un
estilo de enseñanza de mando directo aunque se intentará trabajar más en equipo como se ha
hecho en años anteriores. Las posiciones de los alumnos se intentará que sean dinámicas y se
harán grupos reducidos para controlar el contacto grupal.

Los alumnos podrán desarrollar la sesión a través de ejercicios globales o analíticos en la
posición determinada o bien, mediante un circuito de manera individual, volviendo al terminar a
su posición de origen. Si estamos al aire libre, podrán realizar actividades más dinámicas y evitar
así el aburrimiento propio de actividades estáticas.

Se fomentará el uso de materiales deportivos en la medida de lo posible, realizando una
limpieza previa y posterior para reducir el riesgo de contagio entre alumnos además de la
desinfección de manos a la entrada y salida de clase.

Recursos:
La asignatura se apoyará en plataformas virtuales (en caso que sea necesario) para la

entrega de trabajos tales como gmail. También se podrán realizar exposiciones orales en clase
para ofrecer diferentes opciones a los alumnos con menores recursos digitales disponibles.

2º PRIMARIA:
La metodología utilizada para este curso será activa y participativa, fomentando y

potenciando la expresión oral en el alumno:
- Lecturas en voz alta.
- Preguntas y respuestas a mano alzada.
- Actividades proyectadas en la pizarra digital.

Se partirá de los conocimientos adquiridos en el curso pasado y se hará repaso de los
contenidos que en la evaluación inicial han demostrado estar peor adquiridos. Intentaremos
llevar a cabo una metodología lúdica para que los niños estén motivados.

En este curso se mantienen los cambios realizados el año pasado en el sistema de
aprendizaje debido al COVID-19, dando suspensión al aprendizaje cooperativo en el aula y con
actividades manipulativas individuales.

En cuanto a los recursos disponemos del libro de texto, cuaderno, pizarra digital,
biblioteca (los libros son gestionados por la tutora y después de que los utiliza un alumno se
desinfectan), etc.
Cuaderno del alumno:

Utilizaremos dos cuadernos pequeños Lamela espiral de cuadros de 3 mm. con margen
para lengua y matemáticas, con una portada hecha por el alumno y siempre y cuando el alumno
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esté capacitado madurativamente. Aunque la mayor parte de los contenidos se trabajarán en los
libros, es bueno que empiecen a trabajar en el cuaderno para preparar su paso a tercero.

Se colocará la fecha en el margen superior derecho y el título del tema o ejercicio en un
renglón más abajo, en el centro y subrayado. Al principio se trabajará con lápiz, para a lo largo
del curso, introducir el bolígrafo en función de las posibilidades de cada uno. Deben respetarse
los márgenes de la hoja.

Se debe cuidar  la caligrafía, la ortografía, el orden y la limpieza.

Material Complementario:
Sirven de complemento al trabajo diario, por lo tanto, quedan evaluados en este:

-Carpeta de clase (para la recopilación de trabajos individuales de las distintas áreas, para
ejercicios adicionales o de refuerzo, ampliación y / o recuperación).
-Hojas de seguimiento de trabajo personal gestionadas por la tutora, que utilizaremos para hacer
consciente al alumno de su evolución, anotando en ellas la entrega de deberes, logros,
participación…

En caso de encontrarnos en el escenario 3, trabajaremos con los alumnos de manera
virtual mediante correo electrónico, plataforma educativa y vía telefónica. La comunicación será
diaria con las familias.

Atención a la diversidad.
Se pretende que todos los alumnos adquieran unos conocimientos mínimos, y que

aquellos que ya los tienen puedan ampliarlos. Para ello disponemos de profesor de apoyo en las
áreas instrumentales que, junto con el tutor, elaborará un plan de refuerzo para cada uno de los
alumnos que lo necesiten.

Así mismo, se atenderá a los ACNEAES en colaboración con la PT del centro que acude
al aula todos los días de la semana.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Este año se intentará llevar a cabo más actividades en grupo que individuales para

favorecer la socialización entre los alumnos/as debido a que el año anterior fueron en su mayoría
actividades individualizadas. Se mantendrá la distancia de seguridad salvo actividades que
requieran un contacto mínimo, siendo utilizado materiales desinfectados para evitar cualquier
riesgo y se mantenga la distancia interpersonal. Las actividades intentarán evolucionar de lo
global hacia lo analítico partiendo de una mejora de la condición física para después continuar el
dominio de habilidades en actividades deportivas.

Como han estado muchos meses sin realizar actividad física la mayoría de ellos, se
buscará mejorar la condición física y lograr unos hábitos de vida saludables. Además, debido a la
distancia social y el confinamiento, los alumnos han vuelto con una baja autoestima que será
punto de partida también para trabajar día a día. Se pretende alcanzar un equilibrio físico y
mental que permita mejorar el estilo de vida de los alumnos.

La metodología este año se ve afectada y la mayoría de las actividades serán con un
estilo de enseñanza de mando directo aunque se intentará trabajar más en equipo como se ha
hecho en años anteriores. Las posiciones de los alumnos se intentará que sean dinámicas y se
harán grupos reducidos para controlar el contacto grupal.

Los alumnos podrán desarrollar la sesión a través de ejercicios globales o analíticos en la
posición determinada o bien, mediante un circuito de manera individual, volviendo al terminar a
su posición de origen. Si estamos al aire libre, podrán realizar actividades más dinámicas y evitar
así el aburrimiento propio de actividades estáticas.
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Se fomentará el uso de materiales deportivos en la medida de lo posible, realizando una
limpieza previa y posterior para reducir el riesgo de contagio entre alumnos además de la
desinfección de manos a la entrada y salida de clase.

Recursos
La asignatura se apoyará en plataformas virtuales (en caso que sea necesario) para la

entrega de trabajos tales como gmail. También se podrán realizar exposiciones orales en clase
para ofrecer diferentes opciones a los alumnos con menores recursos digitales disponibles.

Música:
En caso de encontrarnos en un nuevo confinamiento, trabajaremos con los alumnos de

manera virtual mediante correo electrónico, plataforma educativa y vía telefónica. La
comunicación será semanal con las familias.

3º PRIMARIA:
La metodología utilizada será participativa y lúdica en diversas ocasiones dado el carácter

tan activo de los alumnos. Pensando en un posible confinamiento se fomentarán las actividades
de expresión oral:
- Lectura en alto en clase del contenido de todas las asignaturas.
- Presentación oral de trabajos y de proyectos de investigación en Ciencias de la Naturaleza,

Ciencias Sociales y Religión (búsqueda de información sobre aspectos de las diferentes
materias, investigación sobre acontecimientos, lugares o personajes históricos, sobre vidas
de santos, sobre la vida de Jesús…).

- Explicación voluntaria por parte de un alumno al resto de una parte de un tema siendo profesor
por un día.

- Controles orales de cualquier asignatura.
- Resumir los textos leídos en clase de manera oral así como los libros leídos o capítulos de

libros.
- Resolución oral de ejercicios de Lengua, Religión, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias

Sociales.
- Búsqueda y comentario crítico de una noticia.
- En Inglés juegos orales en los que deban utilizar las estructuras gramaticales aprendidas.

Debido a la situación generada por el COVID-19 se suspende la realización de trabajo
cooperativo, así como la utilización de material manipulativo siendo sustituidos parcialmente por
trabajo en equipo donde cada uno aporta individualmente una parte que ha investigado sobre un
mismo tema, así como vídeos con demostraciones y explicaciones visuales con material
manipulativo sobre matemáticas (asignatura donde el material manipulativo es más útil).

Como recursos utilizamos los libros de texto, cuadernos y fotocopias de ampliación de
lecturas o de información. Un elemento clave es la pizarra digital (para trabajar el contenido
digital de los libros, pero también vídeos educativos con preguntas que servirán para traer al aula
el mundo que nos rodea, series infantiles en inglés con preguntas sobre comprensión, tableros
virtuales para juegos, concursos tipo Kahoot para hacer repasos de diferentes asignaturas) que
nos facilitará llevar a cabo todas las actividades de expresión oral y hacer la clase más lúdica.

Se mantiene la biblioteca de aula introduciendo los libros guardados en una bolsa durante
15 días después de que los niños los han llevado a casa para leer.
Utilización del cuaderno en clase:

- Hay que dejar 3 cuadros en el margen superior y dos cuadros en el derecho e inferior.
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- Entre línea y línea se dejan dos cuadros en blanco y se escribe en el tercer cuadro.
- Entre ejercicio y ejercicio se dejan 5 cuadros en blanco y se escribe en el sexto cuadro.

Cómo escribimos:
- Lo primero que se escribe cada día en el cuaderno es la fecha, que se pone en azul y

situada a la derecha de la hoja.
- Debajo de la fecha se pondrá el título de la actividad a realizar con boli negro, centrado y

subrayado.
- En el caso de que sea comienzo de tema, debajo de la fecha se pondrá a negro,

mayúsculas y centrado el tema correspondiente de la siguiente manera: TEMA 1: Los
números.Posteriormente se pondrá el título de la actividad a realizar y lo subrayarán con
boli negro.

- Se pondrá la página en el título: Actividades pág. 15 y el número de la actividad
correspondiente.

- Cada tema comienza en una hoja nueva y cada trimestre comienza con una portada
nueva.

- No se pueden usar correctores (típex) y los trabajos deben presentarse limpios y
ordenados, cuidando la caligrafía y revisando la ortografía.
Si llegáramos a estar en el escenario 3, trabajaremos con los alumnos de manera virtual

mediante correo electrónico, plataforma educativa y vía telefónica. La comunicación será diaria
con las familias.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Este año se intentará llevar a cabo más actividades en grupo que individuales para

favorecer la socialización entre los alumnos/as debido a que el año anterior fueron en su mayoría
actividades individualizadas. Se mantendrá la distancia de seguridad salvo actividades que
requieran un contacto mínimo, siendo utilizado materiales desinfectados para evitar cualquier
riesgo y se mantenga la distancia interpersonal. Las actividades intentarán evolucionar de lo
global hacia lo analítico partiendo de una mejora de la condición física para después continuar el
dominio de habilidades en actividades deportivas.

Como han estado muchos meses sin realizar actividad física la mayoría de ellos, se
buscará mejorar la condición física y lograr unos hábitos de vida saludables. Además, debido a la
distancia social y el confinamiento, los alumnos han vuelto con una baja autoestima que será
punto de partida también para trabajar día a día. Se pretende alcanzar un equilibrio físico y
mental que permita mejorar el estilo de vida de los alumnos.

La metodología este año se ve afectada y la mayoría de las actividades serán con un
estilo de enseñanza de mando directo aunque se intentará trabajar más en equipo como se ha
hecho en años anteriores. Las posiciones de los alumnos se intentará que sean dinámicas y se
harán grupos reducidos para controlar el contacto grupal.

Los alumnos podrán desarrollar la sesión a través de ejercicios globales o analíticos en la
posición determinada o bien, mediante un circuito de manera individual, volviendo al terminar a
su posición de origen. Si estamos al aire libre, podrán realizar actividades más dinámicas y evitar
así el aburrimiento propio de actividades estáticas.

Se fomentará el uso de materiales deportivos en la medida de lo posible, realizando una
limpieza previa y posterior para reducir el riesgo de contagio entre alumnos además de la
desinfección de manos a la entrada y salida de clase.
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Recursos
La asignatura se apoyará en plataformas virtuales para la entrega de trabajos tales como

google classroom, classcraft o gmail entre otros (en caso que fuera necesario). También se
podrán realizar exposiciones orales en clase para ofrecer diferentes opciones a los alumnos con
menores recursos digitales disponibles.

Música:
En caso de encontrarnos en un nuevo confinamiento, trabajaremos con los alumnos de

manera virtual mediante correo electrónico, plataforma educativa y vía telefónica. La
comunicación será semanal con las familias.

4º PRIMARIA:
a. Estrategias de enseñanza y aprendizaje.

La metodología que se va a aplicar en este curso va a recibir siempre un tratamiento
global que se ajuste a las peculiaridades que presenta cada alumno en su proceso de
aprendizaje o desarrollo. Se partirá siempre de una evaluación inicial, con el objetivo de conocer
el nivel de desarrollo  del que parten los alumnos.

Se intentará dar un enfoque globalizador que propicie la utilización de unos métodos u
otros en función de la diversidad del alumnado y de las estrategias a utilizar.

Tomando como referencia los principios metodológicos que se establecen para la etapa
de Educación Primaria, se han intentado adecuar para las distintas áreas que componen el
currículo realizando una estructura común basada en los siguientes aspectos:

- Referencia en el entorno próximo.
- Estímulo de la curiosidad.
- Adquisición de valores e iniciativa emprendedora.

Una de las competencias principales a desarrollar en esta área es el sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor, para que el alumno aprenda a tomar decisiones de una manera
responsable y coherente.

Realización de experiencias prácticas.

b. Tipos de actividades.
Clases presenciales:

● Se realizarán actividades dentro del aula con explicaciones del profesor, con las tablets y
con la pizarra convencional y digital.

● Se hará más hincapié en la expresión oral(debate, exposiciones, correcciones en el
encerado…)

● Se hará uso de las nuevas tecnologías, que propicien un buen aprendizaje desde su
hogar o en el centro, teniendo en cuenta posibles casos que sean necesarios debido a
enfermedad del alumno y no pueda asistir al centro. Relacionada directamente con el
desarrollo de la competencia digital, esta herramienta permite además ampliar y reforzar
todos los contenidos que los alumnos van a ver en este curso.

● Este año debido al COVID 19 el aprendizaje cooperativo quedará momentáneamente al
margen.

Clases no presenciales:
En las áreas de Matemáticas, Lengua, CCSS, CCNN, Religión, Lengua extranjera- Inglés,

Plástica y Educación Física:
En el momento que no se pueda acceder al centro debido a la implantación del escenario

3, las actividades se realizarán a través de distintas vías tecnológicas: (psp, herramientas de
GOOGLE for Education, tablets…)
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Atención a la diversidad.
Se pretende que todos los alumnos adquieran unos conocimientos mínimos, y que

aquellos que ya los tienen puedan ampliarlos. Para ello disponemos de profesor de apoyo en las
áreas instrumentales, se elabora un informe de cada alumno con necesidades y se ha
desarrollado un plan específico al respecto.

c. Recursos
Se trabajará tanto en formato papel (libro de texto y cuadernos) como en formato digital

(dispositivos tecnológicos: pizarras digitales, tablets...)
Si llegásemos a un confinamiento por la presencia de la COVID 19, (Escenario 3, o la

clase confinada…) se impartirán las clases de las áreas a través de las distintas vías
tecnológicas de que disponemos: (psp, herramientas de Google para la educación, tablets…),
realizando distintas clases en línea, recogida de tareas, aclaración de dudas, videos tutoriales,...

Utilizaremos el Portal de comunicaciones de nuestra plataforma interna PSP y el teléfono,
para interactuar y comunicarnos con los padres, y las herramientas disponibles de GOOGLE for
Education para el planteamiento y la recogida de tareas, aclaración de dudas y seguimientos
generales mediante tutorías .

Existirá flexibilización de los currículos y de los horarios, priorizando sobre los contenidos
esenciales del curso.

Para las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés y
Religión, el alumno utilizará un cuaderno pequeño con espiral, margen y cuadrícula de 3 mm.
Los cuadernos deben llevar por fuera, una etiqueta con el nombre, el primer apellido y la materia
a la que pertenecen.

- Cuaderno del alumno:
El cuaderno del alumno debe ser de tamaño pequeño, cuadrícula 3 mm, con espiral y el

margen señalado.
Uso de bolígrafos:

Negro: En los títulos, paginación, numeración de los ejercicios y enunciados de todas las
actividades.

Azul: se usa para la fecha, situada arriba y a la derecha de la hoja, respuestas y copias.
Rojo: solo se usa para  corregir en su cuaderno.
Cada tema comienza en una hoja nueva y cada trimestre con portada, indicando el

trimestre que se inicia.
Cuando hay una equivocación al escribir, se puede borrar, siempre que sean bolígrafos

borrables y si se trata de bolígrafos permanentes, se tacha con una línea suave y con regla lo
incorrecto e indicar a continuación lo correcto, en ningún caso se podrá utilizar correctores
ortográficos. (Ej. el típex.)

Para los márgenes se dejarán en el superior 3 cuadrados, derecha e inferior 2 cuadrados
y en la izquierda el señalado por el cuaderno. Cada renglón equivale a tres cuadrados y entre
ejercicio y ejercicio se dejará lo estipulado para un renglón (3 cuadrados).

Cada tema empieza en una página nueva y el trimestre en hoja nueva se hace la portada.
Presentar los trabajos limpios, ordenados y revisando la ortografía y la caligrafía.

Debe traerse todos los días junto al libro del área que corresponda según el horario
escolar, en buen estado y completo.

Para las áreas de lengua, matemáticas e inglés, a parte del cuaderno del alumno ya
descrito, utilizarán los dispositivos tecnológicos que trabajarán al compás que el cuaderno en las
distintas unidades que se vayan trabajando.

Anotaciones específicas para trabajar en algunas áreas:
Para el área de Plástica.
Los trabajos se llevarán a cabo en el block de dibujo del alumno, en láminas tipo folio,

cartulinas, utilizando distintos materiales plásticos dependiendo de las técnicas que se requieran
para la actividad  y en los cuadernos de cada área.
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Para el área de Música.
Utilizaremos un cuaderno de pentagramas y un cuaderno cuadriculado. Se utilizará la

flauta dulce siempre y cuando esté adaptada a la situación en la que nos encontramos
(trabajaremos la digitación de la flauta dulce sin soplar y sin quitarse la mascarilla).

LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS:
En el momento que no se pueda acceder al centro debido a la implantación del escenario

3, las actividades se realizarán a través de distintas vías tecnológicas: (psp, herramientas de
GOOGLE for Education, tablets…)

Se podrán realizar distintas clases en línea y entrega de tareas tomando como referencia
el desarrollo del currículo de cada asignatura, las cuales se graduarán en función de las
características de los alumnos ,

Existirá flexibilización de los currículos y de los horarios, priorizando sobre los contenidos
esenciales de cada curso.

Utilizaremos el Portal de comunicaciones de nuestra plataforma interna PSP para
interactuar y comunicarnos con los padres, y las herramientas disponibles de GOOGLE for
Education para el planteamiento y la recogida de tareas, aclaración de dudas y seguimientos
generales mediante tutorías .

EDUCACIÓN FÍSICA
Este año se intentará llevar a cabo más actividades en grupo que individuales para

favorecer la socialización entre los alumnos/as debido a que el año anterior fueron en su mayoría
actividades individualizadas. Se mantendrá la distancia de seguridad salvo actividades que
requieran un contacto mínimo, siendo utilizado materiales desinfectados para evitar cualquier
riesgo y se mantenga la distancia interpersonal. Las actividades intentarán evolucionar de lo
global hacia lo analítico partiendo de una mejora de la condición física para después continuar el
dominio de habilidades en actividades deportivas.

Como han estado muchos meses sin realizar actividad física la mayoría de ellos, se
buscará mejorar la condición física y lograr unos hábitos de vida saludables. Además, debido a la
distancia social y el confinamiento, los alumnos han vuelto con una baja autoestima que será
punto de partida también para trabajar día a día. Se pretende alcanzar un equilibrio físico y
mental que permita mejorar el estilo de vida de los alumnos.

La metodología este año se ve afectada y la mayoría de las actividades serán con un
estilo de enseñanza de mando directo aunque se intentará trabajar más en equipo como se ha
hecho en años anteriores. Las posiciones de los alumnos se intentará que sean dinámicas y se
harán grupos reducidos para controlar el contacto grupal.

Los alumnos podrán desarrollar la sesión a través de ejercicios globales o analíticos en la
posición determinada o bien, mediante un circuito de manera individual, volviendo al terminar a
su posición de origen. Si estamos al aire libre, podrán realizar actividades más dinámicas y evitar
así el aburrimiento propio de actividades estáticas.

Se fomentará el uso de materiales deportivos en la medida de lo posible, realizando una
limpieza previa y posterior para reducir el riesgo de contagio entre alumnos además de la
desinfección de manos a la entrada y salida de clase.

Recursos:
La asignatura se apoyará en plataformas virtuales para la entrega de trabajos tales como

google classroom, classcraft o gmail entre otros (en caso que fuera necesario). También se
podrán realizar exposiciones orales en clase para ofrecer diferentes opciones a los alumnos con
menores recursos digitales disponibles.
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Música:
En caso de encontrarnos en un nuevo confinamiento, trabajaremos con los alumnos de

manera virtual mediante correo electrónico, plataforma educativa y vía telefónica. La
comunicación será semanal con las familias tal.

5º PRIMARIA:
Estrategias de enseñanza y aprendizaje.
La metodología que se va a aplicar en este curso va a recibir siempre un tratamiento

global que se ajuste a las peculiaridades que presenta cada alumno en su proceso de
aprendizaje o desarrollo. Se partirá siempre de una evaluación inicial, con el objetivo de conocer
el nivel de desarrollo  del que parten los alumnos.

Se intentará dar un enfoque globalizador que propicie la utilización de unos métodos u
otros en función de la diversidad del alumnado y de las estrategias a utilizar.

Tomando como referencia los principios metodológicos que se establecen para la etapa
de Educación Primaria, se han intentado adecuar para las distintas áreas que componen el
currículo realizando una estructura común basada en los siguientes aspectos:

- Referencia en el entorno próximo.
- Estímulo de la curiosidad.
- Adquisición de valores e iniciativa emprendedora.

Una de las competencias principales a desarrollar en esta área es el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, para que el alumno aprenda a tomar decisiones de una manera
responsable y coherente.

- Realización de experiencias prácticas.

Tipos de actividades.
Clases presenciales:

● Se realizarán actividades dentro del aula con explicaciones del profesor, con las tablets y
con la pizarra convencional y digital.

● Se hará más hincapié en la expresión oral(debate, exposiciones, correcciones en el
encerado…)

● Se hará uso de las nuevas tecnologías, así como plataformas educativas, materiales
digitales y dispositivos electrónicos que propicien un buen aprendizaje desde su hogar o
en el centro.

● Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan asistir
al centro por causa de enfermedad o cuarentena, se podrá proceder a la transmisión de
las clases mediante acceso codificado para los alumnos, siempre con el cumplimiento de
los requisitos exigidos para ello por la normativa sobre protección de datos, mediante
Meet.

Clases no presenciales:
En las áreas de Matemáticas, Lengua, CCSS, CCNN, Religión, Lengua extranjera- Inglés,

Plástica y Educación Física:
En el momento que no se pueda acceder al centro debido a la implantación del escenario

3, las actividades se realizarán a través de distintas vías tecnológicas: (psp, herramientas de
GOOGLE for Education, tablets…)

Se podrán realizar distintas clases en línea y entrega de tareas tomando como referencia
el desarrollo del currículo de cada asignatura, las cuales se graduarán en función de las
características de los alumnos ,

Existirá flexibilización de los currículos y de los horarios, priorizando sobre los contenidos
esenciales de cada curso.

Utilizaremos el Portal de comunicaciones de nuestra plataforma interna PSP para
interactuar y comunicarnos con los padres, y las herramientas disponibles de GOOGLE for
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Education para el planteamiento y la recogida de tareas, aclaración de dudas y seguimientos
generales mediante tutorías .

Atención a la diversidad.
Se pretende que todos los alumnos adquieran unos conocimientos mínimos, y que

aquellos que ya los tienen puedan ampliarlos. Para ello disponemos de profesor de apoyo en las
áreas instrumentales, se elabora un informe de cada alumno con necesidades y se ha
desarrollado un plan específico al respecto.

Se trabaja coordinadamente con la PT del centro que refuerza en trabajo directo con dos
alumnos con NEE, habilidades inherentes a su casuística, apoyo emocional y social que
favorece la motivación hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Recursos
Se trabajará tanto en formato papel (libro de texto y cuadernos) como en formato digital

(dispositivos tecnológicos: pizarras digitales, tablets...)
Para las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés y

Religión, el alumno utilizará un cuaderno grande con espiral, margen y cuadrícula milimetrada.
Los cuadernos deben llevar por fuera indicado el nombre, el primer apellido y la materia

a la que pertenecen.
Contaremos con profesor de apoyo y PT.

CÓMO ORGANIZAR EL  CUADERNO DEL ALUMNO
El cuaderno debe ser tamaño folio, con espiral y las hojas han de ser milimetradas, con

márgenes señalados.
La fecha se pone cada día en azul y situada a la derecha de la hoja.
También se pondrá la página y el número de cada ejercicio.
Cada tema comienza en una hoja nueva.
El bolígrafo azul es el que se usa normalmente, excepto al escribir los enunciados de los

temas, títulos, las preguntas, los ejercicios, problemas, actividades, etc., que ha de ser con
bolígrafo negro. Sólo se debe utilizar el rojo para corregir los ejercicios. En los libros de texto se
escribe con lápiz.

Cuando te equivocas en algo se puede tachar de forma sencilla(con una sola línea por
encima con la regla) e indicar el nuevo dato a continuación. En ningún caso se podrá utilizar
correctores ortográficos (Por ejemplo el tipex.)

Se deben respetar los márgenes de la hoja; si no viniesen marcados se dejará un cuadro
grande en la parte superior, inferior, y derecha de la hoja para que el contenido no quede
apretado.

Entre ejercicio y ejercicio se deja un cuadro libre y escribe en el siguiente .
Se debe revisar la ortografía, acentuación, puntuación y redacción, consultando en el

diccionario aquellas palabras de las que no se está seguro cómo se escriben.
Hay que presentar los ejercicios, controles, trabajos... con limpieza y letra legible. Se

recuerda que el cuaderno también se evalúa.

Anotaciones específicas del cuaderno en algunas áreas:

LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS
En el momento que no se pueda acceder al centro debido a la implantación del escenario

3, las actividades se realizarán a través de distintas vías tecnológicas: (psp, herramientas de
GOOGLE for Education, tablets…)

Se podrán realizar distintas clases en línea y entrega de tareas tomando como referencia
el desarrollo del currículo de cada asignatura, las cuales se graduarán en función de las
características de los alumnos ,
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Existirá flexibilización de los currículos y de los horarios, priorizando sobre los contenidos
esenciales de cada curso.

Utilizaremos el Portal de comunicaciones de nuestra plataforma interna PSP para
interactuar y comunicarnos con los padres, y las herramientas disponibles de GOOGLE for
Education para el planteamiento y la recogida de tareas, aclaración de dudas y seguimientos
generales mediante tutorías .

EDUCACIÓN FÍSICA
Este año se intentará llevar a cabo más actividades en grupo que individuales para

favorecer la socialización entre los alumnos/as debido a que el año anterior fueron en su mayoría
actividades individualizadas. Se mantendrá la distancia de seguridad salvo actividades que
requieran un contacto mínimo, siendo utilizado materiales desinfectados para evitar cualquier
riesgo y se mantenga la distancia interpersonal. Las actividades intentarán evolucionar de lo
global hacia lo analítico partiendo de una mejora de la condición física para después continuar el
dominio de habilidades en actividades deportivas.

Como han estado muchos meses sin realizar actividad física la mayoría de ellos, se
buscará mejorar la condición física y lograr unos hábitos de vida saludables. Además, debido a la
distancia social y el confinamiento, los alumnos han vuelto con una baja autoestima que será
punto de partida también para trabajar día a día. Se pretende alcanzar un equilibrio físico y
mental que permita mejorar el estilo de vida de los alumnos.

La metodología este año se ve afectada y la mayoría de las actividades serán con un
estilo de enseñanza de mando directo aunque se intentará trabajar más en equipo como se ha
hecho en años anteriores. Las posiciones de los alumnos se intentará que sean dinámicas y se
harán grupos reducidos para controlar el contacto grupal.

Los alumnos podrán desarrollar la sesión a través de ejercicios globales o analíticos en la
posición determinada o bien, mediante un circuito de manera individual, volviendo al terminar a
su posición de origen. Si estamos al aire libre, podrán realizar actividades más dinámicas y evitar
así el aburrimiento propio de actividades estáticas.

Se fomentará el uso de materiales deportivos en la medida de lo posible, realizando una
limpieza previa y posterior para reducir el riesgo de contagio entre alumnos además de la
desinfección de manos a la entrada y salida de clase.

Recursos
La asignatura se apoyará en plataformas virtuales para la entrega de trabajos tales como

google classroom, classcraft o gmail entre otros (en caso que fuera necesario). También se
podrán realizar exposiciones orales en clase para ofrecer diferentes opciones a los alumnos con
menores recursos digitales disponibles.

Música:
Utilizaremos un cuaderno de pentagramas y un cuaderno milimetrado. Se utilizará la

flauta dulce siempre y cuando esté adaptada a la situación en la que nos encontramos
(trabajaremos la digitación de la flauta dulce sin soplar y sin quitarse la mascarilla).

Material Complementario:
Sirven de complemento al trabajo diario, por lo tanto quedan evaluadas en trabajo diario.
En el cuaderno de clase, trabajos individuales de dificultades del alumno.
En caso de encontrarnos en un nuevo confinamiento, trabajaremos con los alumnos de

manera virtual mediante correo electrónico, plataforma educativa y vía telefónica. La



Colegio  San José   28017741  PGA 21-22 ANEXO I                Pág. 20

comunicación será semanal con las familias tal y como se realizó a finales del curso pasado.

6º PRIMARIA:
Estrategias de enseñanza y aprendizaje.

La metodología que se va a aplicar en este curso va a recibir siempre un tratamiento
global que se ajuste a las peculiaridades que presenta cada alumno en su proceso de
aprendizaje o desarrollo. Se partirá siempre de una evaluación inicial, con el objetivo de conocer
el nivel de desarrollo  del que parten los alumnos.

Se intentará dar un enfoque globalizador que propicie la utilización de unos métodos u
otros en función de la diversidad del alumnado y de las estrategias a utilizar.

Tomando como referencia los principios metodológicos que se establecen para la etapa
de Educación Primaria, se han intentado adecuar para las distintas áreas que componen el
currículo realizando una estructura común basada en los siguientes aspectos:

- Referencia en el entorno próximo.
- Estímulo de la curiosidad.
- Adquisición de valores e iniciativa emprendedora.

Una de las competencias principales a desarrollar en esta área es el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, para que el alumno aprenda a tomar decisiones de una manera
responsable y coherente.

- Realización de experiencias prácticas.

Tipos de actividades.
Clases presenciales:

● Se realizarán actividades dentro del aula con explicaciones del profesor, con las tablets y
con la pizarra convencional y digital.

● Se hará más hincapié en la expresión oral(debate, exposiciones, correcciones en el
encerado…)

● Se hará uso de las nuevas tecnologías, que propicien un buen aprendizaje desde su
hogar o en el centro, teniendo en cuenta posibles casos que sean necesarios debido a
enfermedad del alumno y no pueda asistir al centro. Relacionada directamente con el
desarrollo de la competencia digital, esta herramienta permite además ampliar y reforzar
todo los contenidos que los alumnos van a ver en este curso.

● Este año debido al COVID 19 se dejará de lado el aprendizaje cooperativo.

Clases no presenciales:
En las áreas de Matemáticas, Lengua, CCSS, CCNN, Religión, Lengua extranjera- Inglés,

Plástica y Educación Física:
En el momento que no se pueda acceder al centro debido a la implantación del escenario

III, las actividades se realizarán a través de distintas vías tecnológicas: (psp, herramientas de
GOOGLE for Education, tablets…)

Se podrán realizar distintas clases en línea y entrega de tareas tomando como referencia
el desarrollo del currículo de cada asignatura, las cuales se graduarán en función de las
características de los alumnos ,

Existirá flexibilización de los currículos y de los horarios, priorizando sobre los contenidos
esenciales de cada curso.

Utilizaremos el Portal de comunicaciones de nuestra plataforma interna PSP para
interactuar y comunicarnos con los padres, y las herramientas disponibles de GOOGLE for
Education para el planteamiento y la recogida de tareas, aclaración de dudas y seguimientos
generales mediante tutorías .

Atención a la diversidad.
Se pretende que todos los alumnos adquieran unos conocimientos mínimos, y que

aquellos que ya los tienen puedan ampliarlos. Para ello disponemos de profesor de apoyo en las
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áreas instrumentales, se elabora un informe de cada alumno con necesidades y se ha
desarrollado un plan específico al respecto.

Recursos
Se trabajará tanto en formato papel (libro de texto y cuadernos) como en formato digital

(dispositivos tecnológicos: pizarras digitales, tablets...)
Para las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés y

Religión, el alumno utilizará un cuaderno grande con espiral, margen y cuadrícula milimetrada.
Los cuadernos deben llevar por fuera indicado el nombre, el primer apellido y la materia a la que
pertenecen.

CÓMO ORGANIZAR EL  CUADERNO DEL ALUMNO
El cuaderno debe ser tamaño folio y las hojas han de ser milimetradas, y con márgenes

señalados.
La fecha se pone cada día en azul y situada a la derecha de la hoja.
También se pondrá la página y el número de cada ejercicio.
Cada tema comienza en una hoja nueva.
El bolígrafo azul es el que se usa normalmente, excepto al escribir los enunciados de los

temas, títulos, las preguntas, los ejercicios, problemas, actividades, etc., que ha de ser con
bolígrafo negro. Sólo se debe utilizar el rojo para corregir los ejercicios. En los libros de texto se
escribe con lápiz.

Cuando te equivocas en algo se puede tachar de forma sencilla(con una sola línea por
encima con la regla) e indicar el nuevo dato a continuación. En ningún caso se podrá utilizar
correctores ortográficos (Por ejemplo el tipex.)

Se deben respetar los márgenes de la hoja; si no viniesen marcados se dejará un cuadro
grande en la parte superior, inferior, y derecha de la hoja para que el contenido no quede
apretado.

Entre ejercicio y ejercicio se deja un cuadro libre y escribe en el siguiente .
Se debe revisar la ortografía, acentuación, puntuación y redacción, consultando en el

diccionario aquellas palabras de las que no se está seguro cómo se escriben.
Hay que presentar los ejercicios, controles, trabajos... con limpieza y letra legible. Se

recuerda que el cuaderno también se evalúa.

Anotaciones específicas del cuaderno en algunas áreas:
Música:

Utilizaremos un cuaderno de pentagramas y un cuaderno milimetrado. Se utilizará la
flauta dulce siempre y cuando esté adaptada a la situación en la que nos encontramos
(trabajaremos la digitación de la flauta dulce sin soplar y sin quitarse la mascarilla).

Material Complementario:
Sirven de complemento al trabajo diario, por lo tanto quedan evaluadas en trabajo diario.
En el cuaderno de clase, trabajos individuales de dificultades del alumno.

EDUCACIÓN FÍSICA
Este año se intentará llevar a cabo más actividades en grupo que individuales para

favorecer la socialización entre los alumnos/as debido a que el año anterior fueron en su mayoría
actividades individualizadas. Se mantendrá la distancia de seguridad salvo actividades que
requieran un contacto mínimo, siendo utilizado materiales desinfectados para evitar cualquier
riesgo y se mantenga la distancia interpersonal. Las actividades intentarán evolucionar de lo
global hacia lo analítico partiendo de una mejora de la condición física para después continuar el
dominio de habilidades en actividades deportivas.
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Como han estado muchos meses sin realizar actividad física la mayoría de ellos, se
buscará mejorar la condición física y lograr unos hábitos de vida saludables. Además, debido a la
distancia social y el confinamiento, los alumnos han vuelto con una baja autoestima que será
punto de partida también para trabajar día a día. Se pretende alcanzar un equilibrio físico y
mental que permita mejorar el estilo de vida de los alumnos.

La metodología este año se ve afectada y la mayoría de las actividades serán con un
estilo de enseñanza de mando directo aunque se intentará trabajar más en equipo como se ha
hecho en años anteriores. Las posiciones de los alumnos se intentará que sean dinámicas y se
harán grupos reducidos para controlar el contacto grupal.

Los alumnos podrán desarrollar la sesión a través de ejercicios globales o analíticos en la
posición determinada o bien, mediante un circuito de manera individual, volviendo al terminar a
su posición de origen. Si estamos al aire libre, podrán realizar actividades más dinámicas y evitar
así el aburrimiento propio de actividades estáticas.

Se fomentará el uso de materiales deportivos en la medida de lo posible, realizando una
limpieza previa y posterior para reducir el riesgo de contagio entre alumnos además de la
desinfección de manos a la entrada y salida de clase.

Recursos
La asignatura se apoyará en plataformas virtuales (indicado anteriormente) para la

entrega de trabajos tales como google classroom, classcraft o gmail entre otros. También se
podrán realizar exposiciones orales en clase para ofrecer diferentes opciones a los alumnos con
menores recursos digitales disponibles.

Música:
En caso de encontrarnos en un nuevo confinamiento, trabajaremos con los alumnos de

manera virtual mediante correo electrónico, plataforma educativa y vía telefónica. La
comunicación será semanal con las familias.
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4.- EVALUACIÓN

INFANTIL
3 AÑOS:

La evaluación será continua, global y valorará todos los contenidos del curso.
En la evaluación inicial se tendrá en cuenta el periodo de adaptación, los conocimientos

de donde parten los alumnos, del mismo modo que la situación excepcional que han vivido.
La evaluación continua, se hará durante todo el curso observando a los alumnos en su

proceso de aprendizaje y adaptándonos a sus necesidades.
En la evaluación final se valorará lo aprendido durante el curso.

4 AÑOS:
Partimos de una evaluación inicial conociendo el punto desde el que debemos de partir y

centrándonos en contenidos trabajados el curso anterior para desde ahí ir añadiendo
conocimientos nuevos.

Evaluación continua a lo largo de todo el curso. Vamos viendo el proceso de aprendizaje
de los alumnos y nos permite orientar, adaptar y/o corregir de modo sistemático el proceso
educativo.

Evaluación final donde se recogerán los avances y logros conseguidos durante el curso.
Adquisición de los conocimientos más importantes dados en el curso.

En cuanto al inglés, se intentará que los alumnos adquieran interés por escuchar cuentos,
conversaciones, canciones...en lengua inglesa. Además se evaluará sobre todo que el alumno
sea capaz de entender órdenes sencillas y que participe y muestre interés por las actividades
realizadas en el aula. Se trabajará vocabulario básico siguiendo las unidades didácticas de los
libros del método de Edebé “Blue Bunny”.

5 AÑOS:
La evaluación en Infantil más allá de valorar sus competencias tiene un claro carácter

preventivo y orientativo de cara a Primaria.
Es nuestro elemento clave en el proceso de enseñanza que nos permite ajustar la respuesta
educativa al perfil de aprendizaje de los alumnos.

La evaluación como siempre la dividimos en inicial, continua y final.
Se observará y dejará registrado en fichas la evolución de cada alumno, teniendo en

cuenta el trabajo diario realizado en el aula, como el seguimiento por parte de la tutora de forma
individual, con el fin de descubrir cuales son los aspectos a trabajar más para ayudar y reforzar al
alumno. Para ir viendo la evolución y adaptándonos a ellos para unos mejores resultados.
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En cuanto al inglés, se intentará que los alumnos adquieran interés por escuchar cuentos,
conversaciones, canciones… en lengua inglesa. Además se evaluará sobre todo que el alumno
sea capaz de entender órdenes, responder a instrucciones, adquirir progresivamente un
vocabulario sobre aquellos conceptos que más trabajamos en el aula, etc. En definitiva, que se
familiarice con la escucha y el acento de la lengua inglesa. Además se evaluará el vocabulario
básico trabajado en cada unidad didáctica de los libros de Edebé “Blue Bunny”.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º PRIMARIA:
Instrumentos de evaluación:

-Exámenes escritos: cada examen tendrá un peso equitativo y proporcional dentro del
número de pruebas que compongan la evaluación trimestral. 

-Cuadernos de clase: revisión de las actividades del cuaderno y del libro del alumno.
-Pruebas orales o digitales (dependiendo del escenario en el que nos encontremos)
-Control sistemático de la finalización y entrega de tareas.  
A la hora de evaluar y ponderar la nota media final en cada una de las evaluaciones que

forman el 1º curso de Educación Primaria, consideramos distintos porcentajes asignados a los
diferentes trabajos realizados por el alumno.

De este modo desglosamos la nota final en las áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales y  Religión de la siguiente manera:

Exámenes y pruebas objetivas: 60 % 
Correcta presentación y realización de tareas: 40%.

A la hora de poner una nota para calificar, se actuará de la siguiente manera: si la décima
es 6 o inferior a 6, se dejará en la unidad en la que está. Si la décima es superior a 6, la nota se
debe aumentar a la unidad siguiente.

Ponderación de la nota final en las áreas de Lengua, Matemáticas, Religión, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales:

1º Evaluación: 33%, 2º Evaluación: 33% y 3º evaluación: 34%. 

Para el Área de Plástica, la evaluación se realizará en función de los trabajos realizados,
siendo imprescindible para la misma disponer del material necesario para esta área.

Para el área de Música 
La evaluación musical se va a basar en la observación directa por parte del profesor en

las actividades prácticas que realicen los alumnos. Se realizará un seguimiento continuo del
desarrollo y la evolución de cada alumno en el aspecto musical.

-Trabajos de interpretación y creación musical: 35%
-Pruebas escritas: 30%
-Corrección de los ejercicios en clase: 35%

Para el área de Lengua extranjera (INGLÉS)
Instrumentos de evaluación:
Utilizaremos diferentes procedimientos de evaluación  para facilitar la evaluación del

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación. 
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La autoevaluación y la evaluación entre iguales, serán utilizadas en ciertas ocasiones
como instrumentos que favorecen el aprendizaje desde el  trabajo reflexivo y colaborativo.

● Exámenes: pruebas objetivas escritas, pruebas orales en clase o digitales (cada una
tendrá un peso equitativo y proporcional).

● Speaking with Language assistant: Participación y competencia en procesos
comunicativos con la auxiliar de conversación

● Vocabulary-grammar reference: Evaluación de la comprensión y evolución escrita a
través de una ficha de vocabulario y gramática en cada unidad didáctica.

● Exposición y corrección en clase: Corrección y exposición de tareas pautadas en clase y
realizadas en casa de manera individual.

De este modo la nota de inglés quedará desglosada de la siguiente manera:
 Exámenes:   50 %

Speaking with language assistant : 20 %.
Vocabulary-grammar reference: 10 %
Exposición y corrección en clase: 20 %

Ponderación de la nota final.
1º Evaluación: 33%, 2º Evaluación: 33% y 3º evaluación: 34%. 

Para el área de Educación física:
La técnica de evaluación, en el área de educación física, se basará principalmente en la

observación directa del alumno para llevar un control sobre sus conductas y habilidades
motrices. Éstas se apoyarán para su evaluación en el uso de rúbricas, autoevaluación,
coevaluación, pruebas escritas y orales.

No hay que olvidar que en la actualidad, hay niños que no puede realizar actividad física
cuando tienen algún tipo de enfermedad o lesión y ello no debe ser causa de parar la evaluación
en los alumnos.

Las técnicas para evaluarlo serán, como en el caso anterior, la observación directa y la
indirecta a través del análisis de tareas. Entre las dimensiones por considerar en esta evaluación
destacan: el grado de acierto en la elección de procedimientos para solucionar una tarea, el
grado de conocimiento sobre el procedimiento, la posibilidad de aplicación del procedimiento a
situaciones particulares, el grado de automatización del procedimiento, etc.

Se sigue manteniendo en las clases de educación física en primaria el uso continuo de la
lengua extranjera inglesa. La finalidad de ésta será la adquisición de expresiones simples a la
vez que útiles aplicadas al contexto de esta asignatura, expresiones referentes a saludos, “Good
Morning”, rutinas diarias “ Can I go to the toilet?, los principales verbos relacionados con la
asignatura “run, jump, walk, etc”

¿CON QUÉ EVALUAR? (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)
Se utilizarán los siguientes Instrumentos de Evaluación:

a)   Listas de control indicando los indicadores de logro,
b)   Observación sistemática del trabajo del alumno
c)   Autoevaluación y coevaluación del alumnado
d)  Pruebas orales y escritas.

¿CUÁNDO EVALUAR?
Evaluación inicial, formativa y final o sumativa.

Criterios de Calificación
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Los estándares que hagan referencia a la mejora de las habilidades motrices se
evaluarán con un 50% de la nota en cada trimestre, incluyendo en éste bloque las pruebas
orales y escritas (si son pertinentes).

Por otro lado, los estándares relacionados con la adquisición de hábitos saludables y
respeto corresponderá con el otro 50% de la nota en cada trimestre.

Cualquier comportamiento considerado de gravedad, como puede ser emplear la
violencia, rechazar a compañeros de clase, mostrar desconsideración hacia ellos o romper
material de clase por darle usos inadecuados entre otros, automáticamente supondrá el
suspenso en la evaluación. Por otra parte, para aprobar la asignatura se deberá alcanzar al
menos un 25% de los estándares relacionados con las habilidades motrices y un 25% de los
estándares relacionados con los hábitos saludables y respeto a sí mismo y  a los demás.

La nota final de curso para el área de Educación Física tendrá en cuenta los siguientes
porcentajes:
1º, 2º y 3ª Evaluación: 30%, 30% y 40% respectivamente.

Criterios de Calificación para casos especiales
Pérdida de la Evaluación Continua

En este caso se tendrá en cuenta una única prueba al final del trimestre. Dicha prueba
consistirá en la aplicación práctica de las habilidades y destrezas motrices trabajadas en ese
trimestre. Esta prueba podrá ser sustituida por la realización de un trabajo sobre los contenidos
trabajados.
No participación en la parte práctica debido a motivos justificados

En caso de no participar en la parte práctica de la asignatura debido a motivos justificados
como puede ser una incidencia de tipo médico (lesión o enfermedad), se seguirán tomando
como referencia los porcentajes iniciales. La única parte que puede tener problemas a la hora de
evaluarse es la práctica ya que la actitud en clase, la atención del alumno en las explicaciones,
su respeto a las normas, puede valorarse, así como sus conocimientos teóricos. Sin embargo, se
hace difícil evaluar los contenidos prácticos por lo que en este caso se optará por la realización
de fichas relacionadas con los contenidos trabajados en cada unidad didáctica en que el alumno
no pueda realizar ejercicio físico. Mientras sus compañeros llevan a cabo las actividades, el
alumno lesionado estará realizando fichas sobre los mismos contenidos que estén trabajando
sus compañeros y en base a esas fichas se le evaluará la parte práctica.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

Con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las
actividades realizadas ese trimestre por el grupo.

2º PRIMARIA:
Instrumentos de evaluación:

- Exámenes: cada examen tendrá un peso equitativo y proporcional dentro del número de
pruebas que compongan la evaluación trimestral.

- Cuadernos de clase: revisión de las actividades del cuaderno y del libro del alumno.
- Control sistemático de la finalización y entrega de tareas.
- Participación diaria en clase: Control de los alumnos que participan en exposiciones

orales, corrección de ejercicios, trabajos voluntarios...mediante listas de control y
rúbricas.

A la hora de evaluar y ponderar la nota media final en cada una de las evaluaciones que
forman el 2º curso de Educación Primaria, consideramos distintos porcentajes asignados a los
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diferentes trabajos realizados por el alumno.

A la hora de poner una nota para calificar, se actuará de la siguiente manera: si la décima
es 6 o inferior a 6, se dejará en la unidad en la que está. Si la décima es superior a 6, la nota se
debe aumentar a la unidad siguiente.

De este modo desglosamos la nota final en las áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales y  Religión de la siguiente manera:

- Exámenes y  pruebas objetivas: 60 %
- Correcta presentación y realización de tareas: 40%.

Ponderación de la nota final en las áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales, Religión y Plástica:

- 1º Evaluación: 33%, 2º Evaluación: 33% y 3º evaluación: 34%.

Para el Área de Plástica, la evaluación se realizará en función de los trabajos realizados y
entregados, siendo imprescindible para la misma, disponer del material necesario.

Para el área de lengua Extranjera (Inglés):
Instrumentos de evaluación:

Utilizaremos diferentes procedimientos de evaluación  para facilitar la evaluación del
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación. 

La autoevaluación y la evaluación entre iguales, serán utilizadas en ciertas ocasiones
como instrumentos que favorecen el aprendizaje desde el  trabajo reflexivo y colaborativo.

● Exámenes: pruebas objetivas escritas, pruebas orales en clase o digitales (cada una
tendrá un peso equitativo y proporcional).

● Speaking with Language assistant: Participación y competencia en procesos
comunicativos con la auxiliar de conversación

● Vocabulary-grammar reference: Evaluación de la comprensión y evolución escrita a
través de una ficha de vocabulario y gramática en cada unidad didáctica.

● Exposición y corrección en clase: Corrección y exposición de tareas pautadas en clase y
realizadas en casa de manera individual.

De este modo la nota de inglés quedará desglosada de la siguiente manera:
- Exámenes: 50 %
- Speaking with language assistant : 20 %.
- Vocabulary-grammar reference: 10 %
- Exposición y corrección en clase: 20 %

Ponderación de la nota final:
● 1º Evaluación: 33%, 2º Evaluación: 33% y 3º evaluación: 34%.

Música.
Trabajos de interpretación y creación musical: 35%
Pruebas escritas, digitales u orales: 30%
Corrección de los ejercicios en clase: 35%

Para el área de Educación física:
La técnica de evaluación, en el área de educación física, se basará principalmente en la

observación directa del alumno para llevar un control sobre sus conductas y habilidades
motrices. Éstas se apoyarán para su evaluación en el uso de rúbricas, autoevaluación,
coevaluación, pruebas escritas y orales.
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No hay que olvidar que en la actualidad, hay niños que no puede realizar actividad física
cuando tienen algún tipo de enfermedad o lesión y ello no debe ser causa de parar la evaluación
en los alumnos.

Las técnicas para evaluarlo serán, como en el caso anterior, la observación directa y la
indirecta a través del análisis de tareas. Entre las dimensiones por considerar en esta evaluación
destacan: el grado de acierto en la elección de procedimientos para solucionar una tarea, el
grado de conocimiento sobre el procedimiento, la posibilidad de aplicación del procedimiento a
situaciones particulares, el grado de automatización del procedimiento, etc.

Se sigue manteniendo en las clases de educación física en primaria el uso continuo de la
lengua extranjera inglesa. La finalidad de ésta será la adquisición de expresiones simples a la
vez que útiles aplicadas al contexto de esta asignatura, expresiones referentes a saludos, “Good
Morning”, rutinas diarias “ Can I go to the toilet?, los principales verbos relacionados con la
asignatura “run, jump, walk, etc”

¿CON QUÉ EVALUAR? (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)
Se utilizarán los siguientes Instrumentos de Evaluación:

a)   Listas de control indicando los indicadores de logro,
b)   Observación sistemática del trabajo del alumno
c)   Autoevaluación y coevaluación del alumnado
d)  Pruebas orales y escritas.

¿CUÁNDO EVALUAR?
Evaluación inicial, formativa y final o sumativa.

Criterios de Calificación:
Los estándares que hagan referencia a la mejora de las habilidades motrices se

evaluarán con un 50% de la nota en cada trimestre, incluyendo en éste bloque las pruebas
orales y escritas (si son pertinentes).

Por otro lado, los estándares relacionados con la adquisición de hábitos saludables y
respeto corresponderá con el otro 50% de la nota en cada trimestre.

Cualquier comportamiento considerado de gravedad, como puede ser emplear la
violencia, rechazar a compañeros de clase, mostrar desconsideración hacia ellos o romper
material de clase por darle usos inadecuados entre otros, automáticamente supondrá el
suspenso en la evaluación. Por otra parte, para aprobar la asignatura se deberá alcanzar al
menos un 25% de los estándares relacionados con las habilidades motrices y un 25% de los
estándares relacionados con los hábitos saludables y respeto a sí mismo y  a los demás.

La nota final de curso para el área de Educación Física tendrá en cuenta los siguientes
porcentajes:
1º, 2º y 3ª Evaluación: 30%, 30% y 40% respectivamente.

Criterios de Calificación para casos especiales
Pérdida de la Evaluación Continua

En este caso se tendrá en cuenta una única prueba al final del trimestre. Dicha prueba
consistirá en la aplicación práctica de las habilidades y destrezas motrices trabajadas en ese
trimestre. Esta prueba podrá ser sustituida por la realización de un trabajo sobre los contenidos
trabajados.
No participación en la parte práctica debido a motivos justificados

En caso de no participar en la parte práctica de la asignatura debido a motivos justificados
como puede ser una incidencia de tipo médico (lesión o enfermedad), se seguirán tomando
como referencia los porcentajes iniciales. La única parte que puede tener problemas a la hora de
evaluarse es la práctica ya que la actitud en clase, la atención del alumno en las explicaciones,
su respeto a las normas, puede valorarse, así como sus conocimientos teóricos. Sin embargo, se
hace difícil evaluar los contenidos prácticos por lo que en este caso se optará por la realización
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de fichas relacionadas con los contenidos trabajados en cada unidad didáctica en que el alumno
no pueda realizar ejercicio físico. Mientras sus compañeros llevan a cabo las actividades, el
alumno lesionado estará realizando fichas sobre los mismos contenidos que estén trabajando
sus compañeros y en base a esas fichas se le evaluará la parte práctica.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

Con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las
actividades realizadas ese trimestre por el grupo.

3º PRIMARIA:
Instrumentos de evaluación
· Lengua, matemáticas, religión, ciencias naturales y ciencias sociales.
● Pruebas escritas:

- Exámenes: cada examen tendrá un peso equitativo y proporcional dentro del número de
pruebas que compongan la evaluación trimestral.

- Cuadernos de clase: revisión de las actividades del cuaderno y del libro del alumno.
- Control sistemático de la finalización y entrega de tareas.
- Participación diaria en clase: Control de los alumnos que participan en exposiciones

orales, debates o actividades en el encerado… mediante listas de control y rúbricas.

● Pruebas orales:
-Preguntas sobre los temas dados
-Exposiciones de trabajos
-Explicaciones de ejercicios en el encerado

Plástica.
Producciones plásticas.

Criterios de Calificación
· Lengua, matemáticas,religión, ciencias naturales y ciencias sociales.

● Exámenes, pruebas objetivas orales y escritas: 70 %
● Correcta presentación y realización de tareas: 30 %

○ 10% correspondiente a la presentación del cuaderno.
○ 20% correspondiente al trabajo realizado en casa (deberes y trabajos específicos).

A la hora de poner una nota para calificar, se actuará de la siguiente manera: si la décima
es 6 o inferior a 6, se dejará en la unidad en la que está. Si la décima es superior a 6, la
nota se debe aumentar a la unidad siguiente.

Educación artística
Plástica: 100% la elaboración y entrega de las láminas y manualidades explicadas.

Música:
Trabajos de interpretación y creación musical (conocer la digitación de la flauta dulce): 35%
Pruebas escritas, digitales u orales: 30%
Corrección de los ejercicios en clase: 35%

Ponderación de la nota final de lengua y matemáticas:
● 1º, 2º y 3º Evaluación: 30% cada una.
● Prueba externa de la Comunidad de Madrid: 10% (En su defecto, se realizará la media
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de las tres evaluaciones).

Ponderación de la nota final de ciencias naturales, ciencias sociales, religión y educación
artística: media aritmética de las tres evaluaciones. (Cada evaluación valdrá 33,3%).

Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta de la siguiente manera a la hora de
corregir las pruebas escritas:

Se les bajará medio punto como máximo, sobre la nota final, cuando cometan más de 5
errores ortográficos en palabras de uso habitual, estudiadas o copiadas.

Procedimiento de recuperación
Como la evaluación es continua el alumno podrá alcanzar los objetivos no adquiridos

mediante ejercicios de refuerzo y podrán evaluarse los resultados en los controles posteriores.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la
siguiente manera:

- Con un examen trimestral.
- Y con la presentación del cuaderno de clase con todas las actividades

realizadas ese trimestre por el grupo.

Para el  área de Lengua extranjera (INGLÉS)
Instrumentos de evaluación.

Utilizaremos diferentes procedimientos de evaluación para facilitar la evaluación del
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación.

La autoevaluación será utilizada en ciertas ocasiones como instrumento para favorecer el
aprendizaje desde el  trabajo reflexivo y autocrítico.

Exámenes Speaking with
Language assistant

Vocabulary- Grammar
reference

Exposición y
corrección en clase.

Pruebas objetivas escritas.
Pruebas orales en clase.
Cada una tendrá un peso
EQUITATIVO Y
PROPORCIONAL.

Participación y
competencia en
procesos
comunicativos con la
auxiliar de
conversación

Evaluación de la
comprensión y
producción escrita a
través de una ficha de
vocabulario y gramática
en cada unidad
didáctica.

Corrección y
exposición de tareas
pautadas en clase y
realizadas en casa, de
manera individual y
cooperativa.

De este modo la nota de inglés quedará desglosada de la siguiente manera:
Exámenes: 50 %
Speaking with language assistant : 20 %.
Vocabulary- Grammar reference: 10 %
Exposición y corrección en clase: 20 %

Ponderación de la nota final.
● 1º, 2º y 3º Evaluación: 30% cada una.
● Prueba externa de la Comunidad de Madrid: 10% (En su defecto, se realizará la media
de las tres evaluaciones).

Para el área de Educación física:
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La técnica de evaluación, en el área de educación física, se basará principalmente en la
observación directa del alumno para llevar un control sobre sus conductas y habilidades
motrices. Éstas se apoyarán para su evaluación en el uso de rúbricas, autoevaluación,
coevaluación, pruebas escritas y orales.

No hay que olvidar que en la actualidad, hay niños que no pueden realizar actividad física
cuando tienen algún tipo de enfermedad o lesión y ello no debe ser causa de parar la evaluación
en los alumnos.

Las técnicas para evaluarlo serán, como en el caso anterior, la observación directa y la
indirecta a través del análisis de tareas. Entre las dimensiones a considerar en esta evaluación
destacan: el grado de acierto en la elección de procedimientos para solucionar una tarea, el
grado de conocimiento sobre el procedimiento, la posibilidad de aplicación del procedimiento a
situaciones particulares, el grado de automatización del procedimiento, etc.

Se sigue manteniendo en las clases de educación física en primaria el uso continuo de la
lengua extranjera inglesa. La finalidad de ésta será la adquisición de expresiones simples a la
vez que útiles aplicadas al contexto de esta asignatura, expresiones referentes a saludos, “Good
Morning”, rutinas diarias “ Can I go to the toilet?, los principales verbos relacionados con la
asignatura “run, jump, walk, etc”

¿CON QUÉ EVALUAR? (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)
Se utilizarán los siguientes Instrumentos de Evaluación:

a)   Listas de control indicando los indicadores de logro,
b)   Observación sistemática del trabajo del alumno
c)   Autoevaluación y coevaluación del alumnado
d)  Pruebas orales y escritas.

¿CUÁNDO EVALUAR?
Evaluación inicial, formativa y final o sumativa.

Criterios de Calificación
Los estándares que hagan referencia a la mejora de las habilidades motrices se

evaluarán con un 50% de la nota en cada trimestre, incluyendo en éste bloque las pruebas
orales y escritas (si son pertinentes).

Por otro lado, los estándares relacionados con la adquisición de hábitos saludables y
respeto corresponderá con el otro 50% de la nota en cada trimestre.

Cualquier comportamiento considerado de gravedad, como puede ser emplear la
violencia, rechazar a compañeros de clase, mostrar desconsideración hacia ellos o romper
material de clase por darle usos inadecuados entre otros, automáticamente supondrá el
suspenso en la evaluación. Por otra parte, para aprobar la asignatura se deberá alcanzar al
menos un 25% de los estándares relacionados con las habilidades motrices y un 25% de los
estándares relacionados con los hábitos saludables y respeto a sí mismo y a los demás.

La nota final de curso para el área de Educación Física tendrá en cuenta los siguientes
porcentajes:
1º, 2º y 3ª Evaluación: 30%, 30% y 40% respectivamente.

Criterios de Calificación para casos especiales
Pérdida de la Evaluación Continua

En este caso se tendrá en cuenta una única prueba al final del trimestre. Dicha prueba
consistirá en la aplicación práctica de las habilidades y destrezas motrices trabajadas en ese
trimestre. Esta prueba podrá ser sustituida por la realización de un trabajo sobre los contenidos
trabajados.
No participación en la parte práctica debido a motivos justificados

En caso de no participar en la parte práctica de la asignatura debido a motivos justificados
como puede ser una incidencia de tipo médico (lesión o enfermedad), se seguirán tomando
como referencia los porcentajes iniciales. La única parte que puede tener problemas a la hora de
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evaluarse es la práctica ya que la actitud en clase, la atención del alumno en las explicaciones,
su respeto a las normas, puede valorarse, así como sus conocimientos teóricos. Sin embargo, se
hace difícil evaluar los contenidos prácticos por lo que en este caso se optará por la realización
de fichas relacionadas con los contenidos trabajados en cada unidad didáctica en que el alumno
no pueda realizar ejercicio físico. Mientras sus compañeros llevan a cabo las actividades, el
alumno lesionado estará realizando fichas sobre los mismos contenidos que estén trabajando
sus compañeros y en base a esas fichas se le evaluará la parte práctica.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

Con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las
actividades realizadas ese trimestre por el grupo.

4º PRIMARIA:
1. Instrumentos de evaluación

· Lengua, matemáticas, religión, ciencias naturales y ciencias sociales.
● Realización de pruebas escritas al finalizar cada unidad y al final del trimestre.

● Rúbricas de evaluación

● Cuaderno.

● Registro de actividades de clase.

● Registro de organización de materiales

● Registro de entrega de deberes en el tiempo.

● Puntuación de corrección de los deberes.

● Registro de participación.

Plástica.
Producciones plásticas.

2. Criterios de Calificación
Cada evaluación.
Lengua, matemáticas,religión, ciencias naturales y ciencias sociales.

50% - Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad.
40% - Realización del trabajo en clase: Realización de exposiciones orales (20% y presentación

del cuaderno 20%)

10% - Realización del trabajo en casa: deberes y trabajos específicos.

*A la hora de poner una nota para calificar, se actuará de la siguiente manera: si la
décima es 6 o inferior a 6, se dejará en la unidad en la que está. Si la décima es superior a 6, la
nota se debe aumentar a la unidad siguiente.

. Educación artística
- Plástica.

70% Trabajos del block del alumno.
30% Trabajos manuales.

- Música.
35%Trabajos de interpretación y creación musical (conocer la digitación de la flauta

dulce).
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30%  Pruebas escritas, digitales u orales.
35%  Corrección de los ejercicios en clase.

Para el área de: Inglés
Instrumentos de evaluación.

Utilizaremos diferentes procedimientos de evaluación  para facilitar la evaluación del
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación.

La autoevaluación y la evaluación entre iguales, serán utilizadas en ciertas ocasiones
como instrumentos que favorecen el aprendizaje desde el  trabajo reflexivo y colaborativo.

De este modo la nota de inglés quedará desglosada de la siguiente manera:
Exámenes:

Pruebas objetivas escritas.
Pruebas orales en clase.
Cada una tendrá un peso EQUITATIVO Y PROPORCIONAL. 60 %
Speaking with language assistant :Participación y competencia en procesos comunicativos

con la auxiliar de conversación 20 %.
Exposición y corrección en clase: Corrección y exposición de tareas pautadas en clase y

realizadas en casa, de manera individual y cooperativa. 20 %
Ponderación de la nota final:
● 1º, 2º y 3º Evaluación: 30% cada una.
● Prueba competencial: 10%

Procedimientos de recuperación
Como la evaluación es continua el alumno podrá alcanzar los objetivos no adquiridos

mediante ejercicios de refuerzo y podrán evaluarse los resultados en los controles posteriores,
por lo que aprobando la siguiente evaluación, quedará recuperada la evaluación suspensa.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

· Con un examen trimestral.
· Y con la presentación del cuaderno de clase con todas las actividades

realizadas ese trimestre por el grupo.

Para el área de Educación física:
La técnica de evaluación, en el área de educación física, se basará principalmente en la

observación directa del alumno para llevar un control sobre sus conductas y habilidades
motrices. Éstas se apoyarán para su evaluación en el uso de rúbricas, autoevaluación,
coevaluación, pruebas escritas y orales.

No hay que olvidar que en la actualidad, hay niños que no puede realizar actividad física
cuando tienen algún tipo de enfermedad o lesión y ello no debe ser causa de parar la evaluación
en los alumnos.

Las técnicas para evaluarlo serán, como en el caso anterior, la observación directa y la
indirecta a través del análisis de tareas. Entre las dimensiones por considerar en esta evaluación
destacan: el grado de acierto en la elección de procedimientos para solucionar una tarea, el
grado de conocimiento sobre el procedimiento, la posibilidad de aplicación del procedimiento a
situaciones particulares, el grado de automatización del procedimiento, etc.

Se sigue manteniendo en las clases de educación física en primaria el uso continuo de la
lengua extranjera inglesa. La finalidad de ésta será la adquisición de expresiones simples a la
vez que útiles aplicadas al contexto de esta asignatura, expresiones referentes a saludos, “Good
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Morning”, rutinas diarias “ Can I go to the toilet?, los principales verbos relacionados con la
asignatura “run, jump, walk, etc”

¿CON QUÉ EVALUAR? (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)
Se utilizarán los siguientes Instrumentos de Evaluación:

a)   Listas de control indicando los indicadores de logro,
b)   Observación sistemática del trabajo del alumno
c)   Autoevaluación y coevaluación del alumnado
d)  Pruebas orales y escritas.

¿CUÁNDO EVALUAR?
Evaluación inicial, formativa y final o sumativa.

Criterios de evaluación
Los estándares que hagan referencia a la mejora de las habilidades motrices se

evaluarán con un 50% de la nota en cada trimestre, incluyendo en éste bloque las pruebas
orales y escritas (si son pertinentes).

Por otro lado, los estándares relacionados con la adquisición de hábitos saludables y
respeto corresponderá con el otro 50% de la nota en cada trimestre.

Cualquier comportamiento considerado de gravedad, como puede ser emplear la
violencia, rechazar a compañeros de clase, mostrar desconsideración hacia ellos o romper
material de clase por darle usos inadecuados entre otros, automáticamente supondrá el
suspenso en la evaluación. Por otra parte, para aprobar la asignatura se deberá alcanzar al
menos un 25% de los estándares relacionados con las habilidades motrices y un 25% de los
estándares relacionados con los hábitos saludables y respeto a sí mismo y a los demás.

La nota final de curso para el área de Educación Física tendrá en cuenta los siguientes
porcentajes:
1º, 2º y 3ª Evaluación: 30%, 30% y 40% respectivamente.

Criterios de Calificación para casos especiales
Pérdida de la Evaluación Continua

En este caso se tendrá en cuenta una única prueba al final del trimestre. Dicha prueba
consistirá en la aplicación práctica de las habilidades y destrezas motrices trabajadas en ese
trimestre. Esta prueba podrá ser sustituida por la realización de un trabajo sobre los contenidos
trabajados.
No participación en la parte práctica debido a motivos justificados

En caso de no participar en la parte práctica de la asignatura debido a motivos justificados
como puede ser una incidencia de tipo médico (lesión o enfermedad), se seguirán tomando
como referencia los porcentajes iniciales. La única parte que puede tener problemas a la hora de
evaluarse es la práctica ya que la actitud en clase, la atención del alumno en las explicaciones,
su respeto a las normas, puede valorarse, así como sus conocimientos teóricos. Sin embargo, se
hace difícil evaluar los contenidos prácticos por lo que en este caso se optará por la realización
de fichas relacionadas con los contenidos trabajados en cada unidad didáctica en que el alumno
no pueda realizar ejercicio físico. Mientras sus compañeros llevan a cabo las actividades, el
alumno lesionado estará realizando fichas sobre los mismos contenidos que estén trabajando
sus compañeros y en base a esas fichas se le evaluará la parte práctica.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

Con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las
actividades realizadas ese trimestre por el grupo.
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2.2. Calificación final.
Ponderación de la nota final de Lengua,  Matemáticas e Inglés:
● 1º, 2º y 3º Evaluación: 30% cada una.
● Prueba final competencial: 10%

Ponderación de la nota final de Naturales, Sociales, Religión, Educación Física y Educación
Artística: se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones.

2.3. Pérdida de evaluación continua.
Cuando un alumno falte a un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el

derecho a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la
siguiente manera:

· Con un examen trimestral.
· Y con la presentación del cuaderno de clase con todas las actividades

realizadas ese trimestre por el grupo.

2.4.  Recuperación de cada evaluación.
Como la evaluación es continua el alumno podrá alcanzar los objetivos no adquiridos

mediante ejercicios de refuerzo y podrán evaluarse los resultados en los controles posteriores.
A final de curso, el profesor recomendará a los alumnos trabajar durante las vacaciones

de verano. También estarán recomendadas lecturas. Todo ello para repasar los contenidos vistos
durante el curso escolar.

Para todas las áreas

Si un alumno falta a clase el día del examen y a juicio del profesor está justificada dicha falta,
tiene derecho a que se le realice el examen en otro momento.

En el caso de irse de viaje no se realizan los exámenes que no han realizado, se le evaluará con
un trimestral y el cuaderno con todas las actividades que se hayan realizado en ese período
(Siempre que sea más de ⅓ de las horas de la asignatura) En el caso de que falte menos de un
tercio no se hace el examen y se evalúa con lo que se tenga.

5º PRIMARIA:
EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES,
CIENCIAS NATURALES Y RELIGIÓN

A. Instrumentos de evaluación
● Realización de pruebas de evaluación escritas, digitales u orales al finalizar cada

unidad.
● Registro de la realización adecuada de las actividades en clase.
● Registro de la organización del material.
● Registro de uso y presentación del cuaderno:
● Registro del trabajo de casa: deberes y trabajos específicos.
● Registro de las actividades hechas con las Tablets.
● Exposiciones orales  de trabajos
● Resolución de ejercicios en pizarra
● Controles orales de los contenidos dados en días anteriores.
● Puntuación de corrección de los deberes.
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Criterios de Calificación
● Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad:

70 %
● Deberes y trabajos específicos realizados en clase o en casa:  30 %

- 10%  pertenece al cuaderno
- 20% a las exposiciones del trabajo realizado

A la hora de poner una nota para calificar, se actuará de la siguiente manera: si la décima
es 6 o inferior a 6, se dejará en la unidad en la que está. Si la décima es superior a 6, la nota se
debe aumentar a la unidad siguiente.

Ponderación de la nota final.
- 1º, 2º y 3º Evaluación: 30% cada una. (En sociales, Naturales y Religión, valdrán un

33,3%)
- Prueba Global: 10% ( Lengua, matemáticas )

CASOS ESPECIALES O PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.

Procedimientos de recuperación
Como la evaluación es continua el alumno podrá alcanzar los objetivos no adquiridos

mediante ejercicios de refuerzo a través de la tablet de clase y podrán evaluarse los resultados
en los controles posteriores.

A final de curso, el profesor recomendará a los alumnos trabajar durante las vacaciones
de verano. Para ello, dispondrán de unos cuadernillos que entregarán al mismo cuando
comience el siguiente curso. También estarán recomendadas lecturas. Todo ello para repasar los
contenidos vistos durante el curso escolar.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de evaluación
continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

Con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las
actividades realizadas ese trimestre por el grupo.

Faltas de ortografía
Dicha información se encuentra en el plan de ortografía.

Criterios de promoción.
Es necesario alcanzar un nivel de contenidos mínimos que permitan un rendimiento con

competencia y aprovechamiento en el curso siguiente. De lo contrario, atendiendo también al
número de asignaturas suspensas, no se promocionará curso.

En primaria se promociona de curso con todas las asignaturas aprobadas o con dos
asignaturas pendientes siempre que no coincidan Lengua y Matemáticas.

En el caso de quedar suspensas 3 asignaturas, la promoción quedará al acuerdo
consensuado del claustro de profesores y el equipo directivo, que valorará el nivel de
competencia alcanzado por el alumno junto con sus características personales y familiares,
adoptando siempre la postura que más beneficie al mismo.

Educación artística :
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- Plástica.
50 % Diversas láminas de dibujo.
50% Maquetería, trabajos manuales.

- Música.
Trabajos de interpretación y creación musical (conocer la digitación de la flauta dulce):

35%
Pruebas escritas, digitales u orales: 30%
Corrección de los ejercicios en clase: 35%

Ponderación de la nota final de E. Artística: Será la media aritmética de las tres
evaluaciones.

La evaluación musical se va a basar en la observación directa por parte del profesor en
las actividades prácticas que realicen los alumnos sobre todo en el aula de música. Se realizará
un seguimiento continuo del desarrollo y la evolución de cada alumno en el aspecto musical. Se
tendrá en cuenta la realización de los ejercicios del libro y del cuaderno de pentagramas.

Inglés

Instrumentos de evaluación.
Utilizaremos diferentes procedimientos de evaluación  para facilitar la evaluación del

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación.

La autoevaluación y la evaluación entre iguales, serán utilizadas en ciertas ocasiones
como instrumentos que favorecen el aprendizaje desde el  trabajo reflexivo y colaborativo.

De este modo la nota de inglés quedará desglosada de la siguiente manera:

Exámenes:
Pruebas objetivas escritas.
Pruebas orales en clase.
Cada una tendrá un peso
EQUITATIVO Y PROPORCIONAL.60 %
Speaking with language assistant :Participación y competencia en procesos comunicativos

con la auxiliar de conversación 20 %.
Exposición y corrección en clase: Corrección y exposición de tareas pautadas en clase y

realizadas en casa, de manera individual y cooperativa 20 %

Ponderación de la nota final:
● 1º, 2º y 3º Evaluación: 30% cada una.
● Prueba competencial: 10%

Procedimientos de recuperación
Como la evaluación es continua el alumno podrá alcanzar los objetivos no adquiridos

mediante ejercicios de refuerzo y podrán evaluarse los resultados en los controles posteriores,
por lo que aprobando la siguiente evaluación, quedará recuperada la evaluación suspensa.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

· Con un examen trimestral.
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· Y con la presentación del cuaderno de clase con todas las actividades
realizadas ese trimestre por el grupo.

Música.
Trabajos de interpretación y creación musical (conocer la digitación de la flauta dulce):

35%
Pruebas escritas, digitales u orales: 30%
Corrección de los ejercicios en clase: 35%

Para el área de Educación física:
La técnica de evaluación, en el área de educación física, se basará principalmente en la

observación directa del alumno para llevar un control sobre sus conductas y habilidades
motrices. Éstas se apoyarán para su evaluación en el uso de rúbricas, autoevaluación,
coevaluación, pruebas escritas y orales.

No hay que olvidar que en la actualidad, hay niños que no puede realizar actividad física
cuando tienen algún tipo de enfermedad o lesión y ello no debe ser causa de parar la evaluación
en los alumnos.

Las técnicas para evaluarlo serán, como en el caso anterior, la observación directa y la
indirecta a través del análisis de tareas. Entre las dimensiones por considerar en esta evaluación
destacan: el grado de acierto en la elección de procedimientos para solucionar una tarea, el
grado de conocimiento sobre el procedimiento, la posibilidad de aplicación del procedimiento a
situaciones particulares, el grado de automatización del procedimiento, etc.

Se sigue manteniendo en las clases de educación física en primaria el uso continuo de la
lengua extranjera inglesa. La finalidad de ésta será la adquisición de expresiones simples a la
vez que útiles aplicadas al contexto de esta asignatura, expresiones referentes a saludos, “Good
Morning”, rutinas diarias “ Can I go to the toilet?, los principales verbos relacionados con la
asignatura “run, jump, walk, etc”
¿CON QUÉ EVALUAR? (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

Se utilizarán los siguientes Instrumentos de Evaluación:
a)   Listas de control indicando los indicadores de logro,
b)   Observación sistemática del trabajo del alumno
c)   Autoevaluación y coevaluación del alumnado
d)  Pruebas orales y escritas.

¿CUÁNDO EVALUAR?
Evaluación inicial, formativa y final o sumativa.

Criterios de evaluación
Los estándares que hagan referencia a la mejora de las habilidades motrices se

evaluarán con un 50% de la nota en cada trimestre, incluyendo en éste bloque las pruebas
orales y escritas (si son pertinentes).

Por otro lado, los estándares relacionados con la adquisición de hábitos saludables y
respeto corresponderá con el otro 50% de la nota en cada trimestre.

Cualquier comportamiento considerado de gravedad, como puede ser emplear la
violencia, rechazar a compañeros de clase, mostrar desconsideración hacia ellos o romper
material de clase por darle usos inadecuados entre otros, automáticamente supondrá el
suspenso en la evaluación. Por otra parte, para aprobar la asignatura se deberá alcanzar al
menos un 25% de los estándares relacionados con las habilidades motrices y un 25% de los
estándares relacionados con los hábitos saludables y respeto a sí mismo y  a los demás.

La nota final de curso para el área de Educación Física tendrá en cuenta los siguientes
porcentajes:
1º, 2º y 3ª Evaluación: 30%, 30% y 40% respectivamente.
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Criterios de Calificación para casos especiales
Pérdida de la Evaluación Continua

En este caso se tendrá en cuenta una única prueba al final del trimestre. Dicha prueba
consistirá en la aplicación práctica de las habilidades y destrezas motrices trabajadas en ese
trimestre. Esta prueba podrá ser sustituida por la realización de un trabajo sobre los contenidos
trabajados.
No participación en la parte práctica debido a motivos justificados

En caso de no participar en la parte práctica de la asignatura debido a motivos justificados
como puede ser una incidencia de tipo médico (lesión o enfermedad), se seguirán tomando
como referencia los porcentajes iniciales. La única parte que puede tener problemas a la hora de
evaluarse es la práctica ya que la actitud en clase, la atención del alumno en las explicaciones,
su respeto a las normas, puede valorarse, así como sus conocimientos teóricos. Sin embargo, se
hace difícil evaluar los contenidos prácticos por lo que en este caso se optará por la realización
de fichas relacionadas con los contenidos trabajados en cada unidad didáctica en que el alumno
no pueda realizar ejercicio físico. Mientras sus compañeros llevan a cabo las actividades, el
alumno lesionado estará realizando fichas sobre los mismos contenidos que estén trabajando
sus compañeros y en base a esas fichas se le evaluará la parte práctica.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

Con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las
actividades realizadas ese trimestre por el grupo.

6º PRIMARIA:
EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE LENGUA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIALES,
CIENCIAS NATURALES Y RELIGIÓN
Instrumentos de evaluación

● Realización de pruebas de evaluación escritas, digitales u orales al finalizar cada
unidad.

● Registro de las actividades de clase.
● Registro de la organización del material.
● Registro de uso del cuaderno
● Registro de las actividades hechas con las Tablets.
● Exposiciones orales  de trabajos
● Resolución de ejercicios en pizarra
● Controles orales de la teoría dada los días anteriores.
● Puntuación de corrección de los deberes.

Criterios de Calificación
● Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas en la unidad:

70 %
● Deberes y trabajos específicos realizados en clase o en casa: 30 % (Un 10% de esta

nota pertenece al cuaderno y el otro 20% a las exposiciones del trabajo realizado)
A la hora de poner una nota para calificar, se actuará de la siguiente manera: si la décima

es 6 o inferior a 6, se dejará en la unidad en la que está. Si la décima es superior a 6, la nota se
debe aumentar a la unidad siguiente.
Ponderación de la nota final.

- 1º, 2º y 3º Evaluación: 30% cada una. (En sociales y religión valdrán un 33,3%)
- Prueba externa de la Comunidad de Madrid : 10% (En caso de no realizarse o no haber

llegado los resultados se realizará una prueba similar interna )
CASOS ESPECIALES O PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.
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Procedimientos de recuperación
Como la evaluación es continua el alumno podrá alcanzar los objetivos no adquiridos

mediante ejercicios de refuerzo y podrán evaluarse los resultados en los controles posteriores.
A final de curso, el profesor recomendará a los alumnos trabajar durante las vacaciones

de verano. Para ello, dispondrán de unos cuadernillos que entregarán al mismo cuando
comience el siguiente curso. También estarán recomendadas lecturas. Todo ello para repasar los
contenidos vistos durante el curso escolar.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de evaluación
continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

Con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las
actividades realizadas ese trimestre por el grupo.

Faltas de ortografía
Dicha información se encuentra en el plan de ortografía.

Criterios de promoción.
Es necesario alcanzar un nivel de contenidos mínimos que permitan un rendimiento con

competencia y aprovechamiento en el curso siguiente. De lo contrario, atendiendo también al
número de asignaturas suspensas, no se promocionará de curso.

En primaria se promociona de curso con todas las asignaturas aprobadas o con dos
asignaturas pendientes siempre que no coincidan Lengua y Matemáticas.

En el caso de quedar suspensas 3 asignaturas, la promoción quedará al acuerdo
consensuado del claustro de profesores y el equipo directivo, que valorará el nivel de
competencia alcanzado por el alumno junto con sus características personales y familiares,
adoptando siempre la postura que más beneficie al mismo.

EVALUACIÓN ASIGNATURAS ESPECÍFICAS:
Educación artística :

- Plástica.
50 % Diversas láminas de dibujo.
50% Trabajos manuales (taller creativo).

- Música.
Trabajos de interpretación y creación musical (conocer la digitación de la flauta dulce):

35%
Pruebas escritas, digitales u orales: 30%
Corrección de los ejercicios en clase: 35%

Ponderación de la nota final de E. Artística: Será la media aritmética de las tres
evaluaciones.

La evaluación musical se va a basar en la observación directa por parte del profesor en
las actividades prácticas que realicen los alumnos sobre todo en el aula de música. Se realizará
un seguimiento continuo del desarrollo y la evolución de cada alumno en el aspecto musical. Se
tendrá en cuenta la realización de los ejercicios del libro y del cuaderno de pentagramas.

Inglés:
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Instrumentos de evaluación.
Utilizaremos diferentes procedimientos de evaluación  para facilitar la evaluación del

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación.

La autoevaluación y la evaluación entre iguales, serán utilizadas en ciertas ocasiones
como instrumentos que favorecen el aprendizaje desde el  trabajo reflexivo y colaborativo.

De este modo la nota de inglés quedará desglosada de la siguiente manera:
Exámenes:
Pruebas objetivas escritas.
Pruebas orales en clase.
Cada una tendrá un peso EQUITATIVO Y PROPORCIONAL 60 %
Speaking with language assistant :Participación y competencia en procesos

comunicativos con la auxiliar de conversación 20 %.
Exposición y corrección en clase: Corrección y exposición de tareas pautadas en clase

y realizadas en casa, de manera individual y cooperativa 20 %

Ponderación de la nota final:
● 1º, 2º y 3º Evaluación: 30% cada una.
● Prueba competencial: 10%

Procedimientos de recuperación
Como la evaluación es continua el alumno podrá alcanzar los objetivos no adquiridos

mediante ejercicios de refuerzo y podrán evaluarse los resultados en los controles posteriores,
por lo que aprobando la siguiente evaluación, quedará recuperada la evaluación suspensa.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho a
evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

· Con un examen trimestral.
· Y con la presentación del cuaderno de clase con todas las actividades

realizadas ese trimestre por el grupo.

Para el área de Educación física:
La técnica de evaluación, en el área de educación física, se basará principalmente en la

observación directa del alumno para llevar un control sobre sus conductas y habilidades
motrices. Éstas se apoyarán para su evaluación en el uso de rúbricas, autoevaluación,
coevaluación, pruebas escritas y orales.

No hay que olvidar que en la actualidad, hay niños que no puede realizar actividad física
cuando tienen algún tipo de enfermedad o lesión y ello no debe ser causa de parar la evaluación
en los alumnos.

Las técnicas para evaluarlo serán, como en el caso anterior, la observación directa y la
indirecta a través del análisis de tareas. Entre las dimensiones por considerar en esta evaluación
destacan: el grado de acierto en la elección de procedimientos para solucionar una tarea, el
grado de conocimiento sobre el procedimiento, la posibilidad de aplicación del procedimiento a
situaciones particulares, el grado de automatización del procedimiento, etc.

Se sigue manteniendo en las clases de educación física en primaria el uso continuo de la
lengua extranjera inglesa. La finalidad de ésta será la adquisición de expresiones simples a la
vez que útiles aplicadas al contexto de esta asignatura, expresiones referentes a saludos, “Good
Morning”, rutinas diarias “ Can I go to the toilet?, los principales verbos relacionados con la
asignatura “run, jump, walk, etc”
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¿CON QUÉ EVALUAR? (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)
Se utilizarán los siguientes Instrumentos de Evaluación:

a)   Listas de control indicando los indicadores de logro,
b)   Observación sistemática del trabajo del alumno
c)   Autoevaluación y coevaluación del alumnado
d)  Pruebas orales y escritas.

¿CUÁNDO EVALUAR?
Evaluación inicial, formativa y final o sumativa.

Criterios de evaluación
Los estándares que hagan referencia a la mejora de las habilidades motrices se

evaluarán con un 50% de la nota en cada trimestre, incluyendo en éste bloque las pruebas
orales y escritas (si son pertinentes).

Por otro lado, los estándares relacionados con la adquisición de hábitos saludables y
respeto corresponderá con el otro 50% de la nota en cada trimestre.

Cualquier comportamiento considerado de gravedad, como puede ser emplear la
violencia, rechazar a compañeros de clase, mostrar desconsideración hacia ellos o romper
material de clase por darle usos inadecuados entre otros, automáticamente supondrá el
suspenso en la evaluación. Por otra parte, para aprobar la asignatura se deberá alcanzar al
menos un 25% de los estándares relacionados con las habilidades motrices y un 25% de los
estándares relacionados con los hábitos saludables y respeto a sí mismo y  a los demás.

La nota final de curso para el área de Educación Física tendrá en cuenta los siguientes
porcentajes:
1º, 2º y 3ª Evaluación: 30%, 30% y 40% respectivamente.

Criterios de Calificación para casos especiales
Pérdida de la Evaluación Continua

En este caso se tendrá en cuenta una única prueba al final del trimestre. Dicha prueba
consistirá en la aplicación práctica de las habilidades y destrezas motrices trabajadas en ese
trimestre. Esta prueba podrá ser sustituida por la realización de un trabajo sobre los contenidos
trabajados.

No participación en la parte práctica debido a motivos justificados
En caso de no participar en la parte práctica de la asignatura debido a motivos justificados

como puede ser una incidencia de tipo médico (lesión o enfermedad), se seguirán tomando
como referencia los porcentajes iniciales. La única parte que puede tener problemas a la hora de
evaluarse es la práctica ya que la actitud en clase, la atención del alumno en las explicaciones,
su respeto a las normas, puede valorarse, así como sus conocimientos teóricos. Sin embargo, se
hace difícil evaluar los contenidos prácticos por lo que en este caso se optará por la realización
de fichas relacionadas con los contenidos trabajados en cada unidad didáctica en que el alumno
no pueda realizar ejercicio físico. Mientras sus compañeros llevan a cabo las actividades, el
alumno lesionado estará realizando fichas sobre los mismos contenidos que estén trabajando
sus compañeros y en base a esas fichas se le evaluará la parte práctica.

Procedimiento extraordinario para evaluar cuando el alumno pierda el derecho de
evaluación continua:

Cuando el alumno falte un tercio de las horas de alguna de las áreas, perderá el derecho
a evaluación continua, según el RRI del centro, y por tanto deberá ser evaluado de la siguiente
manera:

Con un examen trimestral y con la presentación del cuaderno de clase con todas las
actividades realizadas ese trimestre por el grupo.

Para todas las áreas:
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Si un alumno falta a clase el día del examen y a juicio del profesor está justificada dicha
falta, tiene derecho a que se le realice el examen en otro momento.

En el caso de irse de viaje no se realizan los exámenes que no han realizado, se le
evaluará con un trimestral y el cuaderno con todas las actividades que se hayan realizado en ese
período (Siempre que sea más de ⅓ de las horas de la asignatura) En el caso de que falte
menos de un tercio no se hace el examen y se evalúa con lo que se tenga.

5.- MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO
INFANTIL
ESCENARIO I
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Las clases seguirán siendo presenciales, respetando en todo momento la programación
prevista y respetando las medidas higiénico-sanitarias que se llevarán a cabo a lo largo del
curso.

ESCENARIO II
Las clases seguirán siendo presenciales, respetando en todo momento la programación

prevista y respetando las medidas higiénico-sanitarias que se llevarán a cabo a lo largo del
curso.

Con aquellos alumnos que estén en casa, se hará un seguimiento y orientación
personalizada

ESCENARIO III
Haremos un seguimiento del grupo, adaptándonos a las diferentes necesidades

familiares, con el fin de no retroceder en todo aquello conseguido hasta el momento.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º CICLO:
ESCENARIO I

Los alumnos acuden al colegio presencialmente teniendo en cuenta las medidas
sanitarias (mascarilla puesta en toda la etapa, utilización de gel hidroalcohólico, grupos burbuja,
etc.).

ESCENARIO II
Los alumnos siguen acudiendo al colegio de forma presencial teniendo en cuenta las

medidas sanitarias (mascarilla puesta en toda la etapa, utilización de gel hidroalcohólico, grupos
burbuja, etc.).

Los alumnos que estén en casa haciendo cuarentena tendremos que seguir trabajando
con ellos de forma virtual y manteniendo la comunicación con las familias a través de la PSP,
meet, vía telefónica, etc.

ESCENARIO III
En el caso de no poder acudir al colegio de forma presencial tendremos que seguir

trabajando con los alumnos de forma virtual y manteniendo la comunicación con las familias a
través de la PSP, meet, vía telefónica, etc.

2º CICLO

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I
Se conformarán grupos de convivencia estable ( GCE), formados por un número limitado

junto al tutor/a de acuerdo con los ratios de estas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en
todas las actividades que realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros
grupos y limitando al máximo el número de contactos y teniendo en cuenta todas las medidas
sanitarias ( mascarillas, gel hidroalcohólico,...)

Dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interèrsonal de manera estricta,
por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor
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normalidad, minimizando en la medida de lo posible, el número de personas adultas que
interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor/a.

Se promoverá dentro del grupo el uso de plataformas educativas, de materiales digitales
y de dispositivos electrónicos, para que los alumnos puedan mejorar su capacidad tecnológica, y
así iniciar y consolidar la mejora de las competencias digitales del alumnado.

Se hará especial énfasis en el uso de la Plataforma Google for Education, Globaleduca y
Snappet.

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II
Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario I,

teniendo en cuenta las medidas sanitarias (mascarilla puesta en toda la etapa, utilización de gel
hidroalcohólico,  etc.).

Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades ( apoyos,
compensatorias….) sea necesario formar grupos que incluyan alumnos de un determinado GCE
con otros alumnos no pertenecientes a ese grupo, se extremarán las medidas de higiene y
distanciamiento con carácter general.

Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan asistir
al centro por causa de enfermedad o cuarentena, se podrá proceder a la transmisión de las
clases mediante acceso codificado para los alumnos, siempre con cumplimiento de los requisitos
exigidos para ello por la normativa sobre protección de datos, mediante Meet, PSP...

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD III
La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro y alumnado.
Se cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial,, si bien podrá

reorganizarse el horario con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la atención
educativa de los alumnos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en
los aprendizajes fundamentales de cada asignatura, de forma virtual y manteniendo la
comunicación con las familias a través de la PSP. Meet, vía telefónica...

6. PLAN DE REFUERZO INDIVIDUAL
1º PRIMARIA:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
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Lengua:
-Identificar y trazar las consonantes y vocales en mayúscula y minúscula, y asociarlas a su
sonido.
-Leer palabras y oraciones.
-Formar y escribir palabras.

Matemáticas:
-Leer y escribir números hasta el 9.
-Adquirir el concepto de suma.

Inglés:
-Comprender las rutinas diarias y el vocabulario asociado (día de la semana, mes, tiempo
atmosférico, etc).
-Localizar palabras conocidas (números, días de la semana, expresiones sobre el tiempo
atmosférico, celebraciones…) en el material visual utilizado para las rutinas o en los libros de la
clase.

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
ÁREAS:
Lengua:

Nos centraremos en el conocimiento de las letras tanto vocales como consonantes y
principalmente en el inicio de la lectura y poco a poco iremos avanzando hasta lograr una
adecuada comprensión lectora si es posible, ya que el nivel de estos alumnos de apoyo es
bastante bajo.

Se utilizará la cartilla de lectura Paláu y se realizarán sobre todo lectura y dictados.

Matemáticas:
En matemáticas realizarán sumas y dictados de números. Trabajando la grafía de los

mismos, puesto que la mayor parte de estos alumnos invierten algunos de ellos.

Inglés:
En inglés se trabajará la escritura y la pronunciación.

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁN:
Lengua:
-Caligrafía: las letras. Orden y presentación.
-Conocimiento del abecedario e iniciación al orden alfabético.
-Utilización de estrategias de comprensión (lectura comprensiva).

Matemáticas:
-Nombre y grafía de los números hasta el 9.
-Operaciones con números naturales: adición.

Inglés:
-Convenciones sociales (“Hello”, “Goodbye”, “Good morning”).
-Normas de cortesía (“Thank you”, “please”).
-Realización de preguntas y respuestas sobre aspectos personales (nombre, edad, gustos).
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HORARIOS:
Lunes: de 13.00 a 13.45 horas.
Martes: de 12.15 a 13.00 horas y de 13.45 a 14.30 horas.
Miércoles: de 12.15 a 13.45 horas.
Jueves: de 12.15 a 13.00 horas.
Viernes: de 12.15 a 13.45 horas.

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
Se realizará apoyo individual en las tres áreas (lengua, matemáticas e inglés) y fuera del

aula.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.
-NIAS: 22587183, 40910956, 21534126, 40020044, 40031972 y40149356.

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Se realizarán pruebas escritas, orales o digitales (dependiendo del estado en el que nos

encontremos) al finalizar cada unidad de lengua y matemáticas. En el caso de inglés se harán de
dos en dos temas.

Las actividades serán diarias con el profesor de apoyo trabajando en mayor medida la
lectura.

2º PRIMARIA:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
Lengua:

- Reconocer los elementos que forman las palabras: letras y sílabas.
- Conocer las letras del abecedario.
- Reconocer el uso de las mayúsculas al comienzo de la oración y después de un punto.
- Reconocer la grafía de las letras.
- Escribir al dictado textos, preparados o no, utilizando los conocimientos ortográficos y

gramaticales.
- Formar adecuadamente grupos nominales.
- La comprensión lectora.
- Cuidar la presentación y la caligrafía.

Matemáticas:
- Resolución de problemas.
- Adquirir la colocación de la suma.
- Saber la grafía de los números.

Inglés:
- Adquirir el sonido y nombre de las letras del abecedario.
- Comprender mensajes orales sencillos.
- Comprender las rutinas diarias y el vocabulario asociado (día de la semana, mes, tiempo

atmosférico, etc).
- Leer palabras sencillas.

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
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ÁREAS:
Lengua:

Partiremos según cada niño de su nivel de lectura y de conocimiento de las palabras para
lograr el nivel de lectura adecuado al curso.

Se utilizará la cartilla de lectura Paláu para la lectura y otras actividades destinadas a
mejorar aspectos concretos (diferenciar letra de sílaba y palabra, caligrafía, dictados…) en
función de las necesidades de los alumnos. También se llevarán a cabo actividades de
comprensión lectora.

Matemáticas:
En matemáticas realizarán sumas, restas y grafía de números, ya que la mayoría

necesita saber escribirlos.
También se trabajará la resolución de problemas con todos ellos.

Inglés:
En inglés se trabajarán  vocabulario y estructuras básicas de manera oral y escrita.

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁN:
Lengua:
- El abecedario y sus elementos: vocales y consonantes.
-Caligrafía: las letras. Orden y presentación.
-Utilización de estrategias de comprensión (lectura comprensiva).

Matemáticas:
-Nombre y grafía de los números hasta el 100.
-Operaciones con números naturales: adición.
-Resolución de problemas.

Inglés:
- Sonidos característicos en lengua inglesa. El sonido y nombre de las letras del alfabeto.
- Comprensión de mensajes orales sencillos.
- Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula.
- Vocabulario básico.

HORARIOS:
Lunes: de 12:15 a 13:00
Martes: de 10:00 a 11:00; de 13:00 a 13:45
Miércoles: de 12:15 a 12:45; de 13:45 a 14:30
Jueves: de 13:00 a 14:30
Viernes: de 13:45 a 14:30

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
Se realizará apoyo individual en las tres áreas (lengua, matemáticas e inglés) y fuera del

aula.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.
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Los alumnos que necesitarán apoyo continuado (sin perjuicio de que más adelante puedan
añadirse otros de forma continua o puntual) son:
NIAS: 16686762, 19204956, 22015907, 22015952, 17150064, 40660585, 40558776, 41809624,
22015938 y 45191435

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Se realizarán pruebas escritas u orales (dependiendo del estado en el que nos

encontremos) al finalizar cada unidad de lengua, matemáticas e inglés. Las actividades serán
diarias con el profesor de apoyo trabajando en mayor medida la lectura y comprensión de la
misma.

3º PRIMARIA:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
Lengua Castellana y Literatura

- Relata acontecimientos, expresa opinión sobre temas cercanos y explica procesos
sencillos de forma oral

- Lee en voz alta empleando una correcta entonación y aplica los signos de puntuación
para dar sentido a la lectura

- Lee en silencio cuentos o narraciones y comprende su contenido
- Hace redacciones y dictados para afianzar las habilidades de la escritura
- Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras
- Aplica correctamente las reglas ortográficas que vamos aprendiendo en clase (uso del

punto, la coma y los dos puntos, el párrafo, la sílabas, palabras agudas, llanas y
esdrújulas, palabras con ca, co, cu, que qui, palabras con za, zo, zu, ce, ci, palabras con r
y rr, palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi, ge, gi, je, ji.

Matemáticas
- Realiza sumas y restas con sumandos de hasta cuatro cifras
- Resuelve problemas de una o dos operaciones de suma y resta
- Conoce las tablas de multiplicar del 1 al 10
- Completa productos y divisiones

Inglés
- Emisión de palabras y mensajes breves con una pronunciación, acentuación, entonación

y ritmo correctos.
- Lectura correcta y comprensión de vocabulario clave y de uso frecuente
- Expresión del tiempo: presente (simple present) en oraciones afirmativas, negativas e

interrogativas.
- Expresión de la capacidad: can
- Expresión de gustos y preferencias (I like/I don’t like)

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
ÁREAS:
Lengua Castellana y Literatura

- Ejercicios orales para contar vivencias, opiniones o procesos
- Lectura en voz alta de textos
- Lectura comprensiva
- Ejercicios de redacción de historias, resúmenes de textos, opiniones
- Ejercicios de ordenar palabras alfabéticamente
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- Dictados y ejercicios para reforzar la ortografía

Matemáticas
- Ejercicios de sumas y restas con números de hasta 4 cifras
- Realización de problemas de sumas y restas con una o dos operaciones
- Realización de ejercicios de multiplicaciones y divisiones

Inglés
- Lectura en alto de pequeños textos
- Lectura en silencio de pequeños textos con preguntas para su comprensión
- Ejercicios sobre el tiempo presente, el verbo can y el verbo to like.

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁ:
Lengua Castellana y Literatura

- Relata acontecimientos, expresa opinión sobre temas cercanos y explica procesos
sencillos de forma oral

- Lee en voz alta empleando una correcta entonación y aplica los signos de puntuación
para dar sentido a la lectura

- Lee en silencio cuentos o narraciones y comprende su contenido
- Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras
- Aplica correctamente las reglas ortográficas que vamos aprendiendo en clase (uso del

punto, la coma y los dos puntos, el párrafo, la sílabas, palabras agudas, llanas y
esdrújulas, palabras con ca, co, cu, que qui, palabras con za, zo, zu, ce, ci, palabras con r
y rr, palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi, ge, gi, je, ji.

Matemáticas
- Realiza sumas y restas con sumandos de hasta cuatro cifras
- Resuelve problemas de una o dos operaciones de suma y resta
- Conoce las tablas de multiplicar del 1 al 10
- Completa productos

Inglés
- Lectura correcta y comprensión de vocabulario clave y de uso frecuente
- Expresión del tiempo: presente (simple present) en oraciones afirmativas, negativas e

interrogativas.
- Expresión de la capacidad: can
- Expresión de gustos y preferencias (I like/I don’t like)

HORARIOS:
Lunes: 9:45 a 10:30, 11:45 a 12:45 y 12:45 a 13:45
Martes: 9:45 a 10:30 y 12:45 a 13:45
Miércoles: 11:45 a 12:45 y 13:45 a 14:30
Jueves: 11:45 a 12:45, 12:45 a 13:45 y 13:45 a 14:30
Viernes: 11:45 a 12:45
ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:

Se realizará apoyo individual en las tres áreas (lengua, matemáticas e inglés) y fuera del
aula.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.
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Hay varios alumnos que necesitan apoyo de manera continuada (habrá algunos más de
forma puntual).  Los alumnos que necesitan apoyo de forma continuada son:
NIAS: 21090592, 20954611, 18566956, 40066264 y 20955335

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
- Pruebas y ejercicios escritos y orales por parte del profesor de apoyo y del tutor en

diferentes momentos para ver si cumple los objetivos propuestos.

4º PRIMARIA:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
Lengua Castellana y Literatura

● Establece las concordancias de género y de número entre las palabras de la oración.
● Forma el femenino y el plural de nombres y adjetivos calificativos en palabras de uso

común.
● Distingue el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de forma

adecuada.

Matemáticas
● Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10.
● Calcula el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50.

Inglés
● Comprender instrucciones, explicaciones, conversaciones dirigidas y espontáneas y otros

mensajes orales.
● Usar expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar información utilizando

conectores simples.
● Leer y comprender  palabras clave y frases habituales.

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
ÁREAS:
Lengua Castellana y Literatura

● Hacer ejercicios de concordancias de género y de número entre las palabras de la
oración.

● Realizar ejercicios de formar el femenino y el plural de nombres y adjetivos calificativos
en palabras de uso común.

● Hacer ejercicios de distinción del tiempo verbal: presente, pasado y futuro.
● Trabajar en las tablets estos contenidos.

Matemáticas
● Hacer ejercicios de cálculo de tablas de multiplicar del 0 al 10
● Hacer cuentas de multiplicar por 1, 2 y 3 cifras.
● Hacer ejercicios del doble y mitad.
● Hacer un trabajo de exponer en la pizarra.
● Practicar en la tablet multiplicaciones, dobles y mitad.

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁ:
Lengua Castellana y Literatura

● Establecer las concordancias de género y de número entre las palabras de la oración.
● Formar el femenino y el plural de nombres y adjetivos calificativos en palabras de uso

común.
● Distinguir el tiempo verbal (presente, pasado y futuro)
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Matemáticas
● Memorizar las tablas de multiplicar del 1 al 10.
● Calcular el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50.

Inglés
● Interrogación: Wh- questions
● Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous)
● Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);

posibilidad (can); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can); intención (going to;
will).

● Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of; genitivo sajón (’s);
possessives.

● Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like V –ing; I love/I hate.

HORARIOS:
Lunes: lengua de 12:45h a 13:45, matemáticas de 11:45 a 12:45h. Inglés: 13:45 a 14:30 h .
Martes: matemáticas de 10:30 a 11:15h, Inglés: 13:45 a 14:30 h .
Miércoles: matemáticas de 9:00h a 9:45h y lengua de 13:45h a 14:30h. Inglés de 10:30 a 11:15h
Jueves:  matemáticas de 9:45h a 10:30h.Inglés: 13:45 a 14:30 h .
Viernes: lengua de 9:00h a 9:45h, matemáticas 12:45h a 13:45h.Inglés de 10:30 a 11:15h

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
En la actualidad, el refuerzo se viene impartiendo en el aula y con el seguimiento del profesor

de la materia.
La profesora de apoyo ayuda a los más necesitados en el momento de la realización de los

ejercicios o bien individualmente, sobre todo en la comprensión, lectura, ortografía y cálculo y en
el área de Inglés.

Cuando sea necesario tener una atención más individualizada para trabajar algún estándar en
concreto, se irán al aula determinada para el apoyo.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.
El refuerzo va a ir encaminado a los alumnos siguientes: un grupo de 6 alumnos que

tienen un desfase curricular significativo:
NIAS: 15559401, 17331470, 19594644, 15574718, 15004963 y 16723580

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Lengua Castellana y Literatura

● Establece concordancias de género y número entre las palabras de la oración.
● Forma el femenino y el plural de nombres y adjetivos calificativos en palabras de uso

común.
● Distingue el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de forma

adecuada.
Matemáticas

● Conoce las tablas de multiplicar del 1 al 10.
● Calcula el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50.

Inglés
Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo.
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Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que
participa.

5º PRIMARIA:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
Lengua:

Lectura fluida con la rapidez y entonación correspondiente a su edad.
Expresar de forma oral y escrita opiniones, reflexiones, conocimientos...
Comprender distintos tipos de textos
Reconocer y saber analizar los tipos de palabras (sustantivo, determinante, adjetivo)
Uso correcto de  las reglas ortográficas.

Matemáticas:
Realizar correctamente operaciones con números naturales y decimales, así como su

lectura.
Resolver problemas sencillos de números naturales y decimales.
Diferenciar  múltiplos y divisores.
Reconocer diferentes figuras geométricas.

Inglés
Comprender instrucciones, explicaciones, conversaciones dirigidas y espontáneas y otros

mensajes orales.
Usar expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar información utilizando

conectores simples.
Leer y comprender  palabras clave y frases habituales.
Comprender textos diversos y el propósito de los mismos.

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
ÁREAS:

Lengua Castellana y Literatura.
Matemáticas.
Inglés

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁN:
Lengua:

Lectura : comprensión, entonación y velocidad.
Expresión oral y escrita de opiniones, reflexiones, conocimientos...
Ortografía: reglas de acentuación básicas.
Clasificación de las palabras (sustantivo, adjetivo, determinantes,)

Matemáticas
Números naturales: lectura, operaciones, resolución de problemas sencillos
Números decimales: lectura, operaciones, resolución de problemas sencillos
Múltiplos y divisores
Figuras geométricas.
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HORARIOS LENGUA:
Lunes : 10:30 a 11:15 horas.
Martes , Miércoles y Jueves:  9:00 a 9:45 horas.
Viernes: 9:00 a 10:30 horas

HORARIOS MATEMÁTICAS:
Lunes: 9:00 a 9:45 horas.
Martes:  10:30 a 11:15 y de 11:45 a 12:45 horas
Miércoles: 9:45 a 10:30 horas.
Jueves: 10:30 a 11:15 horas.
Viernes: 12:45 a 13:45 h.

Inglés
Negación: negative sentences with not, never, no (adj.) nobody, nothing; No (+ negative

tag).
Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have, will.
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual

(simple tenses (+Adv. eg. always, everyday)); incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);

posibilidad (can); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can); intención (going to; will).
Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases and adverbs of location,

position, distance, motion, direction, origin and arrangement.
Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of; genitivo sajón (’s);

possessives.
Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like V –ing; I love/I hate.

HORARIOS:
Lunes : 10 a 11:30 horas. Inglés: de 9:45 a 10:30 h.
Martes: 10:45 a 11:30 horas.Inglés de 12:45 a 13:45 h
Miércoles:                              Inglés de 11:45 a 12:45 h.
Jueves                                   Inglés de 11:45 a 12:45 h.
Viernes

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
En un primer momento el refuerzo se llevará a cabo dentro del aula. En las ocasiones en

las que sea necesario tener una atención más individualizada se irán al aula determinada para
ello, para trabajar algún estándar en concreto y siempre y cuando se cuente con un profesor de
apoyo, PT, orientador/a……..

Los alumnos con NEE dispondrán de fichas, cuadernillos,…con actividades, temarios
adaptados a su nivel curricular.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.
El refuerzo se impartirá  a dos grupos de alumnos:

3  Alumnos de NEE
NIA: 16254855 ( TDAH Hiperactividad)
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NIA: 16139336 (  TDAH Déficit de Atención)
NIA: 16143104 ( Retraso Cognitivo Ligero)
3 Alumnos de Compensatoria que tienen dos años de desfase (nivel 3º de EP) .
NIA: 16254985
NIA: 16139329
NIA: 17261968
2 Alumnos de apoyo
NIA: 17261944
NIA: 16143074

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Lengua:

Lee de forma fluida, con  rapidez y entonación adecuada a su edad.
Comprende  distintos tipos de textos
Expresa oral y por escrito de forma opiniones, reflexiones, conocimientos
Reconoce y sabe analizar los tipos de palabras (sustantivo, determinante, adjetivo)
Usa de forma correcta las reglas ortográficas, de acentuación.

Matemáticas:
Lee y realiza correctamente operaciones con números naturales y decimales
Resuelve problemas sencillos de números naturales y  decimales.
Diferencia múltiplos y divisores.

Inglés:
Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo.
Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que

participa.
Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre

temas cotidianos o de su interés

6º PRIMARIA:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
Lengua:

Leer fluidamente con la rapidez y entonación adecuada para su edad
Expresar oral y por escrito opiniones, reflexiones, conocimientos
Comprender distintos tipos de textos
Reconocer y saber analizar los tipos de palabras (sustantivo, determinante, adjetivo)
Usar correctamente las reglas ortográficas, de acentuación, puntuación…
Analizar oraciones simples sencillas

Matemáticas:
Realizar correctamente operaciones con números naturales,  decimales y fraccionarios
Leer números naturales , decimales y fraccionarios
Resolver problemas sencillos de números naturales,  decimales y fraccionarios
Diferenciar números primos de compuestos
Sacar el Máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números
Interpretar y representar datos
Reconoce figuras planas y cuerpos geométricos
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Inglés:
Comprender instrucciones, explicaciones, conversaciones dirigidas y espontáneas y otros

mensajes orales.
Participar en conversaciones de temática variada.
Usar expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar información utilizando

conectores simples.
Leer y comprender  palabras clave y frases habituales.
Comprender textos diversos y el propósito de los mismos.

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
ÁREAS:

Lengua Castellana y Literatura.
Matemáticas.
Inglés

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁN:
Lengua:

Lectura (velocidad, entonación, comprensión)
Expresión oral y escrita de opiniones, reflexiones, conocimientos
Ortografía (Signos de puntuación, reglas de acentuación, g/j, b/v, h, …)
Clasificación de las palabras (sustantivo, adjetivo, determinantes,verbos )
Analiza oraciones simples sencillas

Matemáticas
Números naturales: lectura, operaciones, resolución de problemas sencillos
Números decimales: lectura, operaciones, resolución de problemas sencillos
Fracciones : equivalentes,  lectura, operaciones, resolución de problemas sencillos
Números primos y compuestos
Múltiplos y divisores
MCD y mcm
Estadística y representación de datos
Figuras planas y cuerpos geométricos

Inglés:
Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have, will.
Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous); pasado (simple

past); futuro (going to; will).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual

(simple tenses (+Adv. eg. always, everyday)); incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can);

posibilidad (can); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can); intención (going to; will).
Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles,

demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj.
as; e.g. smaller (than);e.g. the biggest).

HORARIOS:
lunes 9:00 a 11:15 y 13:45 a 14:30. Inglés de 9 a 9:45h.
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Martes 9:00 a 10:30, de 11:45 a 12:45  y de 13:45 a 14:30. Inglés de 11:45 a 12:45 h
Miércoles de 9:00 a 9:45 y de 12:45 a 13:45. Inglés de 12:45 a 13:45 h
Jueves de 12:45  a 14:30.Inglés de 12:45 a 13:45 h
Viernes de 10:30 a 11:15 y de 12:45 a 14:30

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
En un primer momento el refuerzo se intentará realizar dentro del aula. En las ocasiones

en las que sea necesario tener una atención más individualizada se irán al aula determinada
para ello, para trabajar algún estándar en concreto.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.
El refuerzo va a ir encaminado a dos grupos de alumnos.
Alumnos de compensatoria que tienen un desfase curricular de dos años( nivel de 4º de

EP)   NIAS: 14240027 y 15177230

Alumnos de apoyo que tienen dificultades de aprendizaje : NIAS: 12807420, 14545399,
12539468, 14510663, 15838131, 14509179, 16982192, 14509209 y 14510625.

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Lengua:

Lee fluidamente con la rapidez y entonación adecuada a su edad.
Comprende de distintos tipos de textos
Expresa oral y por escrito correctamente opiniones, reflexiones, conocimientos
Reconoce y sabe analizar los tipos de palabras (sustantivo, determinante, adjetivo, verbo)
Usa correctamente las reglas ortográficas, de acentuación, puntuación…
Analiza oraciones simples sencillas

Matemáticas:
Realiza correctamente operaciones con números naturales,  decimales y fraccionarios
Lee números naturales , decimales y fraccionarios
Resuelve problemas sencillos de números naturales,  decimales y fraccionarios
Diferencia números primos de compuestos
Saca el Máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números
Sabe interpretar datos y representarlos
Reconoce figuras planas y cuerpos geométricos

Inglés:
Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo.
Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que

participa.
Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre

temas cotidianos o de su interés
Se desenvuelve en transacciones cotidianas (por ejemplo, pedir en una tienda un

producto y preguntar el precio).


