
 

ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   1º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Lengua 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 
Bloque 1: Comunicación oral: Escuchar, hablar y conversar 
 

 Interacción en situaciones comunicativas. Interacción en la comunicación 
espontánea y dirigida. 

 Participación activa en el intercambio verbal. 
 Expresión y producción de textos orales. 
 Escucha y reproducción de textos breves y sencillos que estimulen la 

curiosidad e imaginación del alumnado. 
 Dramatización de textos adaptados, desarrollando el gusto por participar 

en dinámicos grupos. 

 
 
DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos 
en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 
MODIFICADOS 

 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

 Tiempos verbales: formas verbales, singular / plural. Tiempo presente, 
pasado, futuro. Sujeto y predicado. 

Bloque 5: Educación literaria. 

 La literatura: Textos literarios y textos no literarios. El cuento. El teatro. 
Poesía (adivinanzas). 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 Reducción de los contenidos (sujeto y predicado) 



 Eliminar el teatro dentro de los contenidos literarios. 

 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 
Bloque 1: Comunicación oral: Escuchar, hablar y conversar 
 

 Participar   activamente    en    situaciones comunicativas de la vida 
escolar. 

 Participar   activamente, sin   preparación previa, en conversaciones   que   
traten temas cotidianos 

 Utilizar   estrategias   y   normas   en   la interacción    y    comunicación    
con    los demás. 

 Narrar situaciones o experiencias 
 Ser capaz de escuchar en silencio diferentes tipos de textos. 
 Dramatizar textos adaptados desarrollando el gusto por participar en 

dinámicas de grupos. 

Bloque 2: Comunicación escrita: Leer. 

 Leer textos breves con la pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

 Distinguir las dos partes en que se divide una oración (sujeto y 
predicado). 

Bloque 5: Educación literaria. 

 Mostrar en diferentes situaciones comunicativas un vocabulario 
adecuado adquirido a través de la lectura de textos literarios y no 
literarios. 

DEBIDO A: 
Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, producto del estado de 
alarma declarado en nuestro país, el ritmo académico se ha visto afectado en el desarrollo 
de la actividad docente. En este sentido, se suprimen los criterios de evaluación 
correspondientes a los contenidos previamente especificados, quedando en este apartado 



recogidos los elementos curriculares que se han visto suprimidos durante este tercer 
trimestre.  
 

 
MODIFICADOS 

Bloque 5: Educación literaria. 
 

 Utilizar las bibliotecas de aula y centro para obtener información y 
disfrutar de la lectura. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
Los alumnos no han podido utilizar la biblioteca del aula, pero se les ha fomentado el 
interés y el gusto por la lectura mediante sus propios libros infantiles. 
 
DEBIDO A: 
 
Como consecuencia de la situación actual, los alumnos no han podido beneficiarse de la 
biblioteca del centro. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   1º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Matemáticas 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

Bloque 2. Números 

La división como repartición en partes iguales. 

DEBIDO A: 
 
Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, producto del estado de 
alarma declarado en nuestro país, el ritmo académico se ha visto afectado en el 
desarrollo de los contenidos previamente especificados. En este sentido, se ha 
priorizado el trabajo entorno a los demás aprendizajes curriculares a través de los 
medios disponibles al alcance del profesorado y de las propias familias. 

 
MODIFICADOS 

Bloque 2. Números 

 Redondeo a la decena 
 Construcción de las tablas de multiplicar del 2 y 3 basadas en la repetición 

de sumandos. 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 Realización de una simplificación del redondeo, para facilitar su 
adquisición. 

 Aprendizaje de las tablas del 1, 2 y 3 sin basarse en la repetición de los 
sumandos. 

 
DEBIDO A:  
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  

 
DEBIDO A:  
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 
MODIFICADOS 

 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   1º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

Bloque 1: Contenidos comunes. 
 

 Técnicas de estudios: realización de resúmenes, esquemas, subrayado, 
mapa conceptuales etc. 

 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

 Actitudes de cooperación.  Roles en la sociedad en continuo cambio 
 Los Derechos Humanos como base de la democracia. 

 
DEBIDO A: 
 
Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, producto del estado de 
alarma declarado en nuestro país, el ritmo académico se ha visto afectado en el 
desarrollo de los contenidos previamente especificados. En este sentido, se ha 
priorizado el trabajo entorno a los demás aprendizajes curriculares a través de los 
medios disponibles al alcance del profesorado y de las propias familias. 

 
MODIFICADOS 
 
No se han producido modificaciones. 
 

DEBIDO A: 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

Bloque 1: Contenidos comunes. 
 

 Identificar y utilizar lecturas de diferentes lenguajes que estimulen el 
acercamiento intelectual, afectivo y placentero a los textos de divulgación 
de las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

 Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 
participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y 
tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 



 Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando 
estrategias para resolver conflictos 

 Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 
conflictos, fomentando los valores democráticos. 

 Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio 

 
 
DEBIDO A: 
 
Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, el ritmo académico se ha 
visto afectado en el desarrollo de la actividad docente. En este sentido, se suprimen los 
criterios de evaluación correspondientes a los contenidos previamente especificados, 
quedando en este apartado recogidos los elementos curriculares que se han visto 
suprimidos durante este tercer trimestre.  

 
MODIFICADOS 
 

Bloque 1: Contenidos comunes 
 

 Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que 
supongan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter 
social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

 Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando soporte papel y/o 
digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, libros, Internet…) siguiendo un plan de 
trabajo y expresando conclusiones. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 La realización de trabajos grupales se ha visto afectada por la no 
asistencia al centro educativo, haciendo imposible generar dinámicas 
grupales. 

 Los alumnos de primer curso necesitan ser muy guiados para la 
realización de informes que recojan el procedimiento seguido en el 
desarrollo de un proyecto. Por esa razón, se ha modificado este criterio y 
se ha priorizado una recogida lo más sencilla posible de los resultados 

 
DEBIDO A:  
 
Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, producto del estado de 
alarma declarado en nuestro país, el ritmo académico se ha visto afectado en el 
desarrollo de la actividad docente. 
 
 
 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 



         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   1º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Natural Science 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 
 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula, centro 

educativo y entorno. 
 Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 
 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 

 
Bloque 4: Materia y energía 

 Identificación de distintas formas de energía. 
 La energía en nuestras casas. 
 Clasificación de fuentes de energía en renovables y no renovables. 

 
Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 

 
 Montaje y desmontaje de objetos simples. 
 Análisis de funcionamiento de objetos simples.  

 
DEBIDO A: 
 
Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, producto del estado de 
alarma declarado en nuestro país, el ritmo académico se ha visto afectado en el desarrollo 
de los contenidos previamente especificados. En este sentido, se ha priorizado el trabajo 
entorno a los demás aprendizajes curriculares a través de los medios disponibles al 
alcance del profesorado y de las propias familias. 

 
MODIFICADOS 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 

 Trabajo individual y en grupo. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
El trabajo en grupo se ha visto afectado por la no asistencia al centro educativo, 
haciendo imposible generar dinámicas de trabajo cooperativo y colaborativo. Si bien 
es cierto, el trabajo autónomo del alumnado se ha visto reforzado en estos momentos, 
habiendo desarrollado sus propias estrategias de aprendizaje y de resolución de 
problemas científicos.  



 
DEBIDO A: 
 
Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, producto del estado de 
alarma declarado en nuestro país, el ritmo académico se ha visto afectado en el 
desarrollo de los contenidos previamente especificados. En este sentido, los alumnos 
han desarrollado su trabajo de manera individual.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 
Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 

 Establecer conjeturas, tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural 
como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un experimento o una 
experiencia. 

 Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias. 

 Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales. 

 Realizar un proyecto y presentar un informe. 

Bloque 4: Materia y energía 

 Identificar y reconocer distintas formas de manifestarse la energía en nuestro entorno: 
movimiento, calor, luz, sonido. 

 Reconocer diferentes formas de energía y clasificar las principales fuentes en 
renovables y no renovables 

 
Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 

 Montar y desmontar máquinas y objetos simples explicando cómo funcionan y para 
qué sirve cada parte. 

 Utilizar los materiales habituales del aula y el centro tomando las medidas de seguridad 
adecuadas para prevenir accidentes. 

DEBIDO A: 
 

Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, el ritmo académico se ha 
visto afectado en el desarrollo de la actividad docente. En este sentido, se suprimen los 
criterios de evaluación correspondientes a los contenidos previamente especificados, 
quedando en este apartado recogidos los elementos curriculares que se han visto 
suprimidos durante este tercer trimestre.  
 
 
 
 
 



MODIFICADOS 
 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

 



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   1º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Inglés 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
 

 Funciones comunicativas 

 Lenguaje de aula y rutinas (pedir permiso, pedir prestado, ir al aseo…) 

 Léxico de alta frecuencia (recepción) 

 Tiempo atmosférico. 

 Formas geométricas (triángulo, círculo y cuadrado) 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 Estrategias de producción de textos orales. 

 Ejecución 

 Respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz 
adecuado. 

 Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos paralingüísticos 
o paratextuales: 

 Petición de ayuda. 

 Señalización de objetos o realización de acciones que aclaran el significado. 

 Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales 
posturas, contacto visual o corporal). 

 Léxico de alta frecuencia (producción). 

 Tiempo atmosférico 

 Formas geométricas (triángulo, círculo y cuadrado) 

 
DEBIDO A: 
 

Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, el ritmo académico se ha 
visto afectado en el desarrollo de los contenidos previamente especificados. Ha resultado 
imposible emprender dinámicas grupales en las que se apliquen estrategias de 



producción de textos orales, como el lenguaje propio del aula, o la aplicación de normas 
básicas de cortesía.  
En este sentido, se ha priorizado el trabajo entorno a los demás aprendizajes curriculares 
a través de los medios disponibles al alcance del profesorado y de las propias familias. 

 
MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
Específicos de producción de textos orales. 

 Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, expresando 
sus gustos y opiniones utilizando estrategias básicas para la producción de 
monólogos muy breves y sencillos. 

Específicos de producción de textos orales. 

 Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requieran 
un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara 
y pueda provocar malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y 
titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 

Específicos de producción de textos orales. 

 Utilizar estructuras sintácticas básicas en expresiones breves de textos orales 
utilizando fórmulas sencillas incluyendo pausas para buscar expresiones, 
articular palabras menos habituales y corregir la comunicación. 

Específicos de producción de textos orales. 

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

 
DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 
 
 
 
 



MODIFICADOS 
 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

 
Los instrumentos de evaluación empleados son las propias tareas que los alumnos han 
realizado de manera autónoma desde sus casas. Podríamos enumerar:  

 Fichas de final de unidad, en el que se ha podido comprobar el grado de adquisición de 
conocimientos.  
 Participación en juegos online.  
 Entrega de fotografías correspondientes a los proyectos científicos realizados.  
 Realización de las actividades propuestas.  

Se ha ofrecido también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada en 
caso de necesidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 



de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   1º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Educación artística 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

Proceso creativo 

 Elaboración de una composición visual individual y/o grupal respetando las 
fases del proceso creativo: 

 Propósito   de   la   obra:   búsqueda   de información  y elección del proyecto. 

 Planificación: 

 Trabajo a desarrollar: murales Recursos necesarios: herramientas y materiales  
(imágenes,  ilustraciones, fotografías,  cromos,  adhesivos…)  y soporte 
(cartulina, papel continuo…) 

 Reparto de tareas (actividad grupal) 

 Realización del proyecto. 

 Comunicación verbal 

 Valoración del trabajo realizado 

 Respeto hacia interpretaciones y roles. 

 Posibilidades sonoras de los instrumentos corporales: pisada, palmadas en 
muslos, palmadas y pitos o chasquidos; y de pequeña percusión. 

 Utilización de onomatopeyas en la interpretación y en la creación. 

 Experimentación con diferentes materiales sonoros no convencionales. 

 El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y motoras. 
Valoración como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones. 

 Control postural y coordinación: juegos motores, canción gestualizada, 
movimiento libre y guiado por el espacio. 

 Danzas del entorno. Disfrute en su realización y valoración como aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

 
 



DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 
MODIFICADOS 
 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 
 

 Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas 
y en movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo  de  
manera crítica su significado y función social siendo capaz de elaborar 
composiciones visuales nuevas a partir de los conocimientos adquiridos 

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

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

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

 Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet 
para obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos 
creativos, así como para conocer e intercambiar informaciones con otros 
alumnos. 

 Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con 
diferentes materiales. 

 Conocer  las  manifestaciones  artísticas más significativas que forman parte 
del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración 
de dicho patrimonio. 

 El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y motoras. 
Valoración como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones. 

 Control postural y coordinación: juegos motores, canción gestualizada, 
movimiento libre y guiado por el espacio. 



 Danzas del entorno. Disfrute en su realización y valoración como aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 
MODIFICADOS 

 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 



de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: 
CURSO:  1º                                                       
ASIGNATURA: E. Física 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
No se han eliminado contenidos 
 
DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 
MODIFICADOS 

 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, de práctica de actividad 
física, alimentación, tonicidad postural y de acción, calentamiento y utilización 
de recursos, relacionados con la actividad física. 

 Relación de la actividad física con el bienestar. Calidad de vida. 

 Hábitos beneficiosos y nocivos para la salud. 

 Uso de recursos adecuados para la práctica de actividad física. 

 Movilidad corporal orientada a la salud. 

 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 
actividad física. 

 Disposición favorable a participar en las tareas vinculadas a la higiene y la salud 
propuestas. 

 Relajación. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión y 
relajación. Quietud, calma y silencio. 

 Respiración. Conocimiento, control y diferenciación de las fases respiratorias. 
Tipos de respiración. 

 Resistencia aeróbica ligera y flexibilidad vinculadas a la salud. Partes 
corporales, situación e intervención en el movimiento. Disfrute mediante la 
expresión a través del propio cuerpo. 

 Conciencia y respeto de la realidad corporal propia y de los demás. 

 Fijación de la lateralidad. Discriminación de ambos lados corporales. Situación 
de las extremidades. 

 Espacialidad. Relaciones topológicas simples: tamaño, situación, separación, 
disociación de formas y objetos, orden o sucesión espacial, continuidad, 



relaciones de vecindad, superficie, seguimiento de acciones. Desarrollo del 
espacio perceptivo. 

 Temporalidad. Organización, orden y duración de acciones, acontecimientos, 
situaciones y hechos.  

 Adaptación del movimiento a estructuras rítmicas sencillas. 

 Estructuración espacio-temporal. Práctica de bailes de ejecución simple. 

 Posibilidades sensoriales. Propiocepción: equilibrio estático y dinámico 
adaptado a diversidad de situaciones. Equilibrio con y sin objetos y post 
movimiento. Diversidad de posturas corporales. Interocepción en relación con 
la actividad física (calor, fatiga, sed, dolor). Exterocepción: experimentación, 
exploración y discriminación de las sensaciones visuales, auditivas y táctiles 
kinestésicas. Utilización de la percepción auditiva, visual y táctil kinestésica en 
la realización de actividades motrices como condicionantes de las mismas.  

 Aspectos cualitativos del movimiento. Coordinación (dinámica general y 
óculo-segmentaria) y equilibrio en las distintas ejecuciones (estático y 
dinámico, con y sin objetos y post movimiento). 

 Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo. 
Lenguaje corporal, conocimiento y dominio del cuerpo, dominio del espacio, 
dominio del tiempo, gesto, ritmo y movimiento corporal. 

 Realización de juegos libres y organizados. Juegos simples sensoriales y 
perceptivos, simbólicos- dramáticos. Reglamentación simple. 

 Práctica de actividades físicas populares, autóctonas y tradicionales de Castilla 
– La Mancha. 

 Práctica de actividades físicas populares, autóctonas y tradicionales de distintas 
culturas, especialmente los de las presentes en el entorno próximo. 

 Respiración. Conocimiento, control y diferenciación de las fases respiratorias. 
Tipos de respiración.  

 Relajación. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión y 
relajación. Quietud, calma y silencio. 

 Aplicación adaptada de las habilidades motrices básicas en situaciones sencillas 
orientadas al desarrollo de las habilidades motrices perceptivas. 

 Identificación de formas y posibilidades de movimiento. Experimentación de 
diferentes formas de la ejecución de la diversidad de desplazamientos 
(naturales y construidos), saltos (diferentes tipos y con coordinación de sus 
fases), giros en diferentes ejes (longitudinal y transversal) y planos (transversal 
y sagital) y habilidades que impliquen manejo y control de objetos. Diferentes 
patrones locomotores y diferentes velocidades. Diversidad de condicionantes 
en su ejecución (apoyos, segmentos, superficies, altura, base de sustentación, 
trayectorias, inclinaciones, materiales…). Combinaciones. 



 Aspectos cuantitativos del movimiento. Capacidades físicas básicas de forma 
global como condicionantes del movimiento. 

 Descubrimiento y exploración de las manifestaciones expresivas asociadas al 
movimiento. Juego dramático, mímica representación, imitación y baile. 

 Exteriorización de emociones, ideas, sentimientos y necesidades con 
desinhibición. 

 Interpretación de lo expresado por otros para la comprensión de mensajes 
corporales sencillos.  

 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 
Desinhibición, espontaneidad y creatividad. 

 El juego como actividad común a todas las culturas. 

 Prácticas propias del medio urbano y natural.  

 Descubrimiento y utilización de estrategias de cooperación y oposición. 
Aceptación y desarrollo de distintos roles en el juego. Reconocimiento y 
valoración hacia las personas que participan en el juego. Relaciones sociales. 

 Compresión y cumplimiento de las reglas de juego. Valoración de su 
funcionalidad. 

 Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las 
diferencias en el nivel de habilidad. Desarrollo del pensamiento, imaginación y 
creatividad. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 

 
DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
 
No se ha procedido a la eliminación de criterios de evaluación 
 
DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 

 



MODIFICADOS 
 

 Responder motrizmente y de forma adaptada ante  sensaciones 
propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas condicionantes de  la 
acción motriz. 

 Mostrar  conocimiento  y  control  sobre  el proceso respiratorio 
 Hacer uso de la relajación, valorándola como elemento de importancia 

tras la práctica de actividad física 
 Identificar los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación, el 

calentamiento y los hábitos posturales sobre la salud 
 Participar en la gestión de la salud y la calidad de vida de acuerdo a sus 

características y posibilidades. 
 Tomar conciencia de las partes corporales en uno mismo, sus nombres 

y posibilidades de acción y aplicación 
 Tomar conciencia de las partes corporales en uno mismo, sus nombres 

y posibilidades de acción y aplicación 
 Fijar  la  lateralidad  a  partir  de las propuestas adaptadas planteadas 
 Orientarse en el espacio en relación con objetos y otros seres vivos a 

partir de relaciones topológicas simples. 
 Orientar, organizar y estructurar el tiempo 
 Responder motrizmente y de forma adaptada ante  sensaciones 

propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas condicionantes de  la 
acción motriz 

 Mostrar  conocimiento  y  control  sobre  el proceso respiratorio 
 Hacer uso de la relajación, valorándola como elemento de importancia 

tras la práctica de actividad física. 
 Participar de forma activa y desinhibida  en la relación con las diferentes 

manifestaciones expresivas asociadas al movimiento corporal 
 Tomar parte en las diferentes propuestas planteadas de forma activa y 

guiada por valores y actitudes positivas. 
 Introducirse en la cultura popular de Castilla – La Mancha y otros 

contextos a través de prácticas motrices de carácter lúdico. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 
 

DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido:  
 
Se ha hecho una propuesta de actividades para realizar en el domicilio familiar 
que constaba de : 

1. Enviar un planning horario a los alumnos con las tareas correspondientes a 
cada una de las asignaturas junto con videos explicativos que apoyen los 
contenidos.  

2. Con el objeto de facilitar la tarea a las familias no se les ha pedido el envío 
de vídeos con la realización de las tareas, sino que, sencillamente pudieran 
realizarse en el domicilio con el grupo familiar, cuando sea posible.  

3. De manera voluntaria se les ha propuesto el envío de algún vídeo con las 
actividades, juegos o ejercicios realizados. 

4. Se ha elaborado una ficha de evaluación que recoge la secuencia de tareas 
para realizar con los padres la coevaluación de éstas. Aquellas fichas 
recibidas serán las utilizadas para el informe de evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
Se calificará con la media de la 1ª y 2ª ya que no es posible realizar una 
valoración cuantitativa de la nota numérica. 
Contaremos con la ayuda de las familias (coevaluación) para realizar una 
evaluación de la consecución de los criterios de evaluación modificados, ya que 
el ámbito familiar ha sido el escenario en el que se han desarrollado los 
contenidos. 
Si los padres devuelven la ficha de evaluación se recogerá la consecución de los 
logros en el informe individual.  
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 



         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:  2º PRIMARIA                                                   
ASIGNATURA: Lengua 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

 Interacción en situaciones comunicativas. Interacción en la comunicación 
espontánea y dirigida, con distinta intención, respetando un orden espacial, 
cronológico, y lógico en el discurso 

 Participación  activa  en  el  intercambio verbal. 
 Comprensión de mensajes en diferentes situaciones de comunicación oral. 
 Expresión producción y reproducción de textos orales según su tipología. 
 Escucha y reproducción de textos breves y sencillos que estimulen la curiosidad 

e imaginación del alumno. 
 Dramatización    de    textos    adaptados. 
 Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición  oral  (fábulas, 

leyendas, canciones populares, cuentos), textos de género narrativo y textos de 
otros géneros (teatro o poesía). 

 
DEBIDO A: 

Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, producto del estado de 
alarma declarado en nuestro país, el ritmo académico se ha visto afectado en el desarrollo 
de los contenidos previamente especificados. En este sentido, se ha priorizado el trabajo 
entorno a los demás aprendizajes curriculares a través de los medios disponibles al 
alcance del profesorado y de las propias familias. 
 
MODIFICADOS 
 

 Trabajo individual y en grupo. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
El trabajo en grupo se ha visto afectado por la no asistencia al centro educativo, 
haciendo imposible generar dinámicas de trabajo cooperativo y colaborativo. Si 
bien es cierto, el trabajo autónomo del alumnado se ha visto reforzado en estos 
momentos de Covid-19, habiendo desarrollado sus propias estrategias de 
aprendizaje y de resolución de problemas. 

 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 



en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 

 Participar   en    situaciones comunicativas espontáneas, respondiendo a 
preguntas. 

 Participar en situaciones comunicativas dirigidas, respondiendo a preguntas. 
 Utilizar   estrategias, habilidades en la interacción y comunicación con los 

demás. 
 Utilizar normas en la interacción y comunicación con los demás. 
 Ampliar vocabulario 
 Narrar situaciones y experiencias personales, cuentos populares, noticias, 

diálogos. 
 Participar en debates, diálogos y discusiones guiadas. 
 Solicitar y dar información 
 Ser capaz de escuchar en silencio diferentes tipos de textos 
 Reproducir textos orales. 
 Dramatizar textos adaptados, desarrollando el gusto por participar en dinámicas 

de grupos. 
 Anticipar  hipótesis  y  analizar  el  título  e ilustraciones. 
 Crear textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa 

y publicitaria. 
 Usar las normas y estrategias  de  la escritura y de los aspectos gráficos para la 

producción de textos: planificación, función, destinatario, estructura, revisión y 
reescritura. 

 Realiza dictados con caligrafía correcta y haciendo uso preciso de la ortografía. 
 Continuar  diálogos,  contar  anécdotas  y expresar sus propias experiencias y 

forma de actuar, sobre un tema concreto: cuidar la naturaleza. 
 Dramatizar,  mediante  gestos  y  palabras, escenas de cuentos. 
 Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar 

de la lectura de obras literarias. 
 Elaborar, de forma manual, cuentos y poemas sencillos en lengua,  empleando 

de forma coherente la lengua escrita y la imagen para expresar  situaciones 
comunicativas concretas. 

 Elaborar textos escritos y orales en lengua trabajados en el aula (normas de 
clase, horarios, etc.),  para  satisfacer necesidades comunicativas concretas 

 Utilizar  procedimientos  sencillos  para  la interpretación de textos, como la 
relectura. 

 Mostrar, en diferentes situaciones comunicativas, un vocabulario adecuado, 
adquirido a través de la lectura de textos literarios y no literarios. 

 
 



DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 
 

MODIFICADOS 
 
 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 



Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 

 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   2º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Matemáticas 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

 Explicación oral del proceso seguido y de la  estrategia utilizada en cualquiera 
de los procedimientos utilizados 

DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 
MODIFICADOS 
 

 Planificación  del  proceso  de  resolución  de problemas: 
 Análisis y comprensión del enunciado. 
 Estrategias y procedimientos 
 Resultados obtenidos 
 Automatización   de   los  algoritmos sencillos  de  división  exacta  entre  una 

cifra. 
 Identificación y uso de los términos de la división. 
 Trabajo individual y en grupo. 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 Se ha trabajado la resolución de problemas, sin poder reforzar las estrategias de 
razonamiento. 

 Sólo se ha hecho la presentación del concepto de la división, no se ha podido 
profundizar en él. 

 El trabajo en grupo se ha visto afectado por la no asistencia al centro educativo, 
haciendo imposible generar dinámicas de trabajo cooperativo y colaborativo. Si 
bien es cierto, el trabajo autónomo del alumnado se ha visto reforzado en estos 
momentos de Covid-19, habiendo desarrollado sus propias estrategias de 
aprendizaje y de resolución de problemas. 

 



DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 

 Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de 
un problema  

 Describir y analizar situaciones de  cambio para encontrar patrones, 
regularidades  y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones 

 Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

 Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, relativos a los contenidos 
trabajados, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas. 

 Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas a resolver. 

 Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

 
 
DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 

 
MODIFICADOS 

 Conocer,  utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 Sólo se ha presentado el concepto de división 

 
          DEBIDO A: 



El concepto de división sólo se ha presentado no se ha podido afianzar debido a la falta 
de explicación y profundización que permite la presencia del profesor. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   2º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

 Técnicas de estudio: realización de resúmenes,  esquemas,  subrayado, mapa 
conceptuales etc. 

 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo 

 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 
emprendedora 

 Realización de un proyecto. 
 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante 
 Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos en el entorno escolar y 

familiar valorando su contribución a la mejora de la calidad de vida. 
 Valorar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos, mostrando 

actitudes de dialogo en la resolución de conflictos. 

 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 
 
MODIFICADOS 

 Trabajo individual y en grupo. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
El trabajo en grupo se ha visto afectado por la no asistencia al centro educativo, 
haciendo imposible generar dinámicas de trabajo cooperativo y colaborativo. Si 
bien es cierto, el trabajo autónomo del alumnado se ha visto reforzado en estos 
momentos de Covid-19, habiendo desarrollado sus propias estrategias de 
aprendizaje y de resolución de problemas. 
 
DEBIDO A: 
Como consecuencia de la situación actual de confinamiento, producto del estado 
de alarma declarado en nuestro país, el ritmo académico se ha visto afectado en el 



desarrollo de los contenidos previamente especificados. En este sentido, los 
alumnos han desarrollado su trabajo de manera individual. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 

 Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la 
búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, 
mostrando habilidad para trabajar, tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo. 

 Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando soporte papel y/o digital, sobre 
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet…) siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 

 Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

 Reconocer las características de los medios de comunicación de masas, identificando 
el papel de los medios en la vida cotidiana, así como ser capaces de utilizar los medios de 
comunicación habituales en el ámbito de su localidad-comunidad (prensa,  prensa digital, 
tv…) 

 Comprender  las expresiones y el vocabulario más frecuentes relativos al entorno más 
próximo (ámbito personal, familiar, escolar y social).11.1.  Fomenta la adquisición y la 
interiorización de buenos hábitos, con actitudes de dialogo, participando en la resolución 
de conflictos. 

 Valorar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos, mostrando actitudes de 
dialogo en la resolución de conflictos. 

 Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos en el entorno escolar y familiar 
valorando su contribución a la mejora de la calidad de vida. 

 Reconocer la cultura y el  patrimonio  como  forma  de ocio, aprendiendo sobre el 
entorno que nos rodea y comprendiendo la importancia de su conservación. 

 Conocer qué es un museo, saber cuál es su finalidad, valorar su papel, disfrutando con 
la contemplación de obras artísticas 

 Explicar la importancia del pasado histórico, mostrando interés por el estudio de 
hechos y personajes del pasado. 

 Adquirir, obtener y  evaluar  informaciones  diversas sobre el pasado, transmitiendo de 
forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado o se ha obtenido. 

 Utilizar correctamente de forma oral y escrita, el vocabulario específico del área que 
permita el desarrollo de la lectura comprensiva a través de textos sencillos. 

 Mostrar interés por las actividades que se presentan y por el trabajo en parejas y en 
pequeño grupo en las actividades de clase. 



 Participar en actividades grupales respetando las normas y reglas de convivencia 
(turnos de palabra, atención en las intervenciones, aportación de ideas y consideración de 
las decisiones y acuerdos tomados) realizando las tareas asignadas de una forma 
responsable... 

 
DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 
MODIFICADOS 

 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado  

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 



de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   2º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Natural Science 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 

 

 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula, centro educativo y 
entorno. 

 Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

 Cuerpos que flotan y cuerpos que no flotan en un medio líquido. 

 Separación de sencillas mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 Fuentes de energía renovable y no renovable. 

 La luz como fuente de energía. 

 Montaje y desmontaje de objetos simples. 

 Uso adecuado de materiales, sustancias y herramientas, en el hogar. Seguridad 
personal. 

 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan. 

 Identificación de los componentes básicos de un ordenador. 

  
DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 
MODIFICADOS 

 Trabajo individual y en grupo. 

        LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
El trabajo en grupo se ha visto afectado por la no asistencia al centro educativo, haciendo 
imposible generar dinámicas de trabajo cooperativo y colaborativo. Si bien es cierto, el 
trabajo autónomo del alumnado se ha visto reforzado en estos momentos de Covid-19, 
habiendo desarrollado sus propias estrategias de aprendizaje y de resolución de 
problemas.  
 
DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 



no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 

 Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las herramientas y haciendo  uso adecuado de los materiales. 

 Clasificar cuerpos que flotan y no flotan en agua. 

 Realizar separaciones sencillas de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 Reconocer diferentes formas de energía y clasificar las principales fuentes en 
renovables y no renovables e identificar la luz como una importante fuente de energía. 

 Montar y desmontar máquinas y objetos simples explicando cómo funcionan y para 
qué sirve cada parte. 

 Utilizar los materiales habituales del centro y del hogar tomando las medidas de 
seguridad adecuadas para prevenir  accidentes. 

 Identificar y nombrar algunas de  las profesiones que desempeñan las personas de su 
entorno, así como los materiales y herramientas que utilizan. 

 Identificar y nombrar los componentes básicos de un ordenador así como manejarlos 
de manera correcta para la realización de tareas. 

 
DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 
MODIFICADOS 

 Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias. 

 Realizar un proyecto y presentar un informe. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 La comunicación oral de los resultados obtenidos tras la realización de experimentos 
científicos, se ha visto afectada por la no asistencia al centro educativo, haciendo 
imposible generar dinámicas de expresión y exposición de las evidencias obtenidas.  

 Los alumnos de segundo curso necesitan ser muy guiados para la realización de 
informes que recojan el procedimiento seguido en el desarrollo de un proyecto científico. 
Por esa razón, se ha modificado este criterio y se ha priorizado una recogida lo más 
sencilla posible de los resultados.   



 
DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   2º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Educación Artística 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 

Lenguaje audiovisual 

 Las imágenes fijas y en movimiento del entorno (fotografías, ilustraciones, dibujos, 
cromos, adhesivos, videos, cine de animación…) 

 Observación y reconocimiento 

 Clasificación 

  Descripción oral 

 Mensaje 

La fotografía 

 Blanco y negro y color 

 El  cómic  como  elemento  expresivo  y artístico 

 La imagen digital: 

Búsqueda   de   imágenes   y   dibujos   en internet 

 Cualidades del sonido: altura, intensidad, timbre y duración. Reconocimiento de 
sonidos del entorno natural y cercano (casa y colegio). 

 Interés por su exploración y curiosidad por descubrirlos. 

 Formas musicales básicas: ostinato, eco, pregunta y respuesta. 

 Respeto hacia interpretaciones y roles. 

 Acompañamiento de piezas musicales con instrumentos corporales: pisada, palmadas 
en muslos, palmadas y pitos o chasquidos; y de pequeña percusión. 

 Experimentación con diferentes materiales sonoros del aula (pequeña percusión y 
laminófonos) y del entorno. 

 Utilización de onomatopeyas en la interpretación y en la creación. 

 El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y motoras. Valoración 
como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones. 

 Control postural y coordinación: juegos motores, movimiento, reposo, respiración, 
canción gestualizada, desplazamiento libre y guiado por el espacio. 



 Danzas del entorno. Disfrute en su realización y valoración como aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

 
DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 
 
MODIFICADOS 
 
No se han producido modificaciones. 
 

DEBIDO A: 
 

Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
 

 Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

 Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social siendo capaz de elaborar composiciones visuales nuevas a 
partir de los conocimientos adquiridos. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable 
para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. 

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

 Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así 
como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos. 

 Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

 Conocer  las  manifestaciones  artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio. 

 Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos adecuadamente 



 Analizar la organización de una obra musical y describir los elementos que la 
componen. 

 Respetar en la interpretación de canciones tanto las aportaciones de los demás como a 
la persona que asume la dirección. 

 Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales e 
instrumentos. 

 Conocer las posibilidades expresivas del cuerpo a través del movimiento y la danza, 
valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación. 

 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 

 
MODIFICADOS 

 

 Utilizar el lenguaje musical en la interpretación grupal de piezas sencillas que 
contengan procedimientos musicales de repetición, por medio de la voz e 
instrumentos. 

 
  LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 

Realizar el trabajo de forma individual 
 

DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 
 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 
 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  



2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   2º DE PRIMARIA                                               
ASIGNATURA: Inglés 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 

 
Bloque 1. comprensión de textos orales y escritos 

 
 Funciones comunicativas: 

Expresión sobre los materiales con los que están hechas las cosas. 
 

 Léxico de alta frecuencia (recepción): 
Días de la semana y meses del año.  
Tiempo atmosférico.  
Formas geométricas (rectángulo, óvalo)  
Materiales (madera, piedra, ladrillo, plástico, cartón, cristal, metal). 

 
Bloque 2. producción de textos orales y escritos. 

 Estrategias de producción de textos orales: 
Ejecución:  
Respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz 
adecuado. 
 

 Funciones comunicativas:  
Lenguaje de aula (pedir permiso, pedir prestado, ir al aseo…). 
 

 Léxico de alta frecuencia (producción): 
Días de la semana y meses del año. 
Tiempo atmosférico. 
Formas geométricas (triángulo, círculo y cuadrado) 
 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 
MODIFICADOS 

 
Bloque 1. comprensión de textos orales y escritos 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Celebración de fiestas familiares (cumpleaños) y de fiestas tradicionales: Halloween, 
Valentine’s Day, Christmas, Saint Patrick, Pancake day, Easter, etc. 
 

 Funciones comunicativas: 
Seguimiento de instrucciones (lenguaje de aula).  

 



Bloque 2. producción de textos orales y escritos. 
 

 Funciones comunicativas: 
Expresión del gusto y la preferencia (favoritos). 
 

           LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 

Se han visto modificados los contenidos previamente referenciados porque se han 
priorizado otros contenidos léxicos y de producción escrita, sobre los socioculturales 
como Easter o el Pancake day. Si bien es cierto, durante los dos primeros trimestres de 
este año académico, se han trabajado los aspectos socioculturales programados para ese 
periodo del curso.  
 
DEBIDO A: 
 
El trabajo oral propio de la vida cotidiana en el aula se ha visto afectado por la no 
asistencia al centro educativo, haciendo imposible generar dinámicas cooperativas y 
colaborativas. Si bien es cierto, el trabajo autónomo del alumnado se ha visto reforzado 
en estos momentos de Covid-19, habiendo desarrollado sus propias estrategias de 
aprendizaje para la expresión escrita.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 
Bloque 2. producción de textos orales y escritos 

 

 Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, expresando sus 
gustos y opiniones utilizando estrategias básicas para la producción de monólogos muy 
breves y sencillos. 

 Específicos de producción de textos orales. 

 Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requieran un 
intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy 
familiares, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y pueda provocar 
malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y titubeos, la repetición, la 
paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. 

 Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más habituales en 
textos orales: saludos y despedidas, presentaciones, preguntas y respuestas sobre aspectos 
personales, expresar posesión, gustos y preferencias, así como describir las partes del 
cuerpo y de la cara y utilizar el lenguaje del aula 

 Específicos de producción de textos orales. 

 Utilizar  estructuras  sintácticas  básicas  en  expresiones breves   de   textos   orales   
utilizando   fórmulas   sencillas incluyendo   pausas   para   buscar   expresiones,   articular 
palabras menos habituales y corregir la comunicación. 

 Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses: días de la semana y meses del año; tiempo atmosférico; Números  
(1-20);  formas geométricas (rectángulo, óvalo); miembros de la familia (abuelo/a, tío/a, 
primo/a); comidas y bebidas; partes de la casa; partes del cuerpo (cabeza, brazos, manos, 



piernas, cuerpo, pies, dedos); animales salvajes; materiales (madera, piedra, ladrillo, 
plástico, cartón, cristal, metal). 

 Específicos de producción de textos orales. 

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

 
 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 
MODIFICADOS 

 
Bloque 1. comprensión de textos orales y escritos 

 

 Aplicar las estrategias básicas (partir de los conocimientos previos antes de la escucha 
o la lectura del texto, realizar predicciones basándose en el apoyo visual, trabajar las 
destrezas de skimming y scanning a nivel oral y escrito, así como reconocer la clase de 
texto: cuento, canción, rima…) más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial o los puntos principales del texto. 

 Distinguir la función o funciones comunicativas del texto y sus exponentes más 
habituales en la comunicación oral y escrita: saludos y despedidas,  presentaciones,  
realización de preguntas y respuesta de las mismas sobre aspectos personales (nombre, 
edad, gustos), preguntas sobre la edad y la familia, seguimiento de instrucciones (lenguaje 
de aula), expresión y preguntas sobre la posesión, expresión y preguntas sobre la 
localización de las cosas, expresión sobre los materiales con los que están hechas las 
cosas, descripción de las partes del cuerpo, descripción física de animales salvajes, 
expresión de capacidad. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 4. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y significativos tales como: normas de  cortesía, 
presentaciones, saludos… a una producción oral y escrita adecuada al contexto. 

 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
Se han referenciado los criterios anteriores porque se han utilizado parcialmente para la 
evaluación de la producción y de la comprensión de textos escritos, pues la parte 
dedicada a la comunicación oral, se ha visto afectada por la no asistencia al centro 
educativo, haciendo imposible generar dinámicas de expresión. 
 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Por otro lado algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: 
CURSO:  2º                                                       
ASIGNATURA: E. Física 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
No se han eliminado contenidos 
 
DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 
MODIFICADOS 

 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,  de práctica de actividad 
física, alimentación, tonicidad postural y de acción, calentamiento y utilización 
de recursos, relacionados con la actividad física. 

 Gestión de los útiles de higiene corporal. Autonomía en el aseo. 
 Relación de la actividad física con el bienestar. Calidad de vida. Estilo de vida 

saludable. 
 Hábitos beneficiosos y nocivos para la salud. 
 Uso de recursos adecuados para la práctica de actividad física. 
 Movilidad corporal orientada a la salud.  
 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 

actividad física. Conciencia del riesgo.  
 Disposición favorable a participar en las tareas vinculadas a la higiene y la salud 

propuestas.  
 Relajación. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión y 

relajación. Quietud, calma y silencio. 
 Respiración. Conocimiento, control y diferenciación de las fases respiratorias. 

Tipos de respiración. 
 Resistencia aeróbica ligera y flexibilidad vinculadas movimiento. Disfrute 

mediante la expresión a través del propio cuerpo. 
 Conciencia, respeto, valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de 

los demás. 
 Desarrollo de la lateralidad. Discriminación de la derecha y la izquierda. 

Situación de oposición entre ambos lados. 
 Espacialidad. Relaciones topológicas simples: tamaño, situación, separación, 

disociación de formas y objetos, orden o sucesión espacial, continuidad, 
relaciones de vecindad, superficie, seguimiento de acciones. Desarrollo del 
espacio perceptivo. Espacio proyectivo. Perspectiva y proyección. Conciencia 
de formas geométricas, agrupaciones y dispersiones. Cálculo de distancias. 

 Simbolización.  
 Temporalidad. Organización, orden y duración de acciones, acontecimientos, 

situaciones y hechos. Noción de velocidad. Sincronización del movimiento a 
estructuras rítmicas sencillas.  



 Calidades del movimiento. Espacio (superior, medio, bajo, derecha-izquierda, 
delante-detrás, amplio-reducido), tiempo (rápido-lento, ritmo externo-propio, 
súbito-sostenido, continuo interválico), intensidad (fuerte-débil, brusco-suave, 

 constante-acelerado o decelerado, fluidoconducido) y significado. 
 Estructuración espacio-temporal. Descubrimiento y exploración de las 

manifestaciones expresivas asociadas al movimiento. Juego dramático, mímica, 
representación, imitación y baile. Coreografías.  

 Posibilidades sensoriales. Propiocepción: equilibrio estático y dinámico 
adaptado a diversidad de situaciones. Equilibrio con y sin objetos y post 
movimiento. Diversidad de posturas corporales. Interocepción en relación con 
la actividad física (calor, fatiga, sed, dolor). Exterocepción: experimentación, 
exploración y discriminación de las sensaciones visuales, auditivas y táctiles 
kinestésicas. Utilización de la percepción auditiva, isual y táctil kinestésica en 
la realización de actividades motrices como condicionantes de las mismas. 

 Aspectos cualitativos del movimiento. Coordinación (dinámica general y 
óculo-segmentaria) y equilibrio (estático y dinámico, con y sin objetos y post 
movimiento) en las distintas ejecuciones. 

 Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo. 
Lenguaje corporal, conocimiento y dominio del cuerpo, dominio del espacio, 
dominio del tiempo, gesto, ritmo y movimiento corporal, técnicas teatrales 
adaptadas.  

 Realización de juegos libres y organizados. Juegos simples sensoriales y 
perceptivos, simbólicos dramáticos. Reglamentación simple de complejidad 
creciente. 

 Práctica de juegos populares, autóctonos y tradicionales de Castilla – La 
Mancha.  

 Práctica de juegos populares, autóctonos y tradicionales de distintas culturas, 
especialmente los de las presentes en el entorno próximo 

 Respiración. Conocimiento, control y diferenciación de las fases respiratorias. 
Tipos de respiración.  

 Relajación. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión y 
relajación. Quietud, calma y silencio. 

 Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del movimiento 
asociadas al esquema corporal. 

 Identificación de formas y posibilidades de movimiento. Experimentación de 
diferentes formas de la ejecución de la diversidad de desplazamientos (naturales 
y construidos), saltos (diferentes tipos y con coordinación de sus fases), giros 
en diferentes ejes (longitudinal, transversal y anteroposterior) y planos 
(transversal, sagital y frontal) y habilidades que impliquen manejo y control de 
objetos. Diferentes patrones locomotores y diferentes velocidades. Diversidad 
de condicionantes en su ejecución (apoyos, segmentos, superficies, altura, base 
de sustentación, trayectorias, inclinaciones, materiales…) 

 Aplicación adaptada de las habilidades motrices básicas en situaciones variadas 
adaptadas al alumnado para la resolución de problemas motores. 
Combinaciones. 

 Aspectos cuantitativos del movimiento. Capacidades físicas básicas de forma 
global como condicionantes del movimiento. 

 Realización de acciones corporales improvisadas. 



 Exteriorización de emociones, ideas, sentimientos y necesidades con 
desinhibición. 

 Interpretación de lo expresado por otros para la comprensión de mensajes 
corporales sencillos. 

 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 
Desinhibición, espontaneidad y creatividad. 

 El juego como actividad común a todas las culturas. 
 Prácticas propias del medio urbano y natural. 
 Descubrimiento y utilización de estrategias de cooperación y oposición. 

Comunicación motriz. 
 Aceptación y desarrollo de distintos roles en el juego. 
 Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego. 

Relaciones sociales. 
 Compresión y cumplimiento de las reglas de juego. Valoración de su 

funcionalidad. 
 Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 
 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las 

diferencias en el nivel de habilidad. Desarrollo 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 

 
DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
 
No se ha procedido a la eliminación de criterios de evaluación 
 
DEBIDO A: 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 

 
MODIFICADOS 

 

 Desarrollar la conciencia de las partes corporales en uno mismo y otros, sus 
nombres y posibilidades de acción y aplicación. 

 Desarrollar la lateralidad a partir de las propuestas adaptadas planteadas. 
 Estructurar el espacio en relación con objetos y otros seres vivos a partir de 

relaciones topológicas de mayor complejidad (proyectivas). 
 Orientar, estructurar y organizar el tiempo.  



 Responder motrizmente y de forma adaptada ante sensaciones propioceptivas, 
interoceptivas y exteroceptivas condicionantes de la acción motriz. 

 Mostrar conocimiento y control sobre el proceso respiratorio. 
 Hacer uso de la relajación, valorándola como elemento de importancia tras la 

práctica de actividad física. 
 Aplicar diversidad de habilidades motrices básicas, con coordinación y 

equilibrio, para dar soluciones adaptadas a las características de diferentes 
situaciones motrices planteadas. 

 Participar de forma activa y desinhibida en relación con las diferentes 
manifestaciones expresivas asociadas al movimiento corporal. 

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

 Introducirse en la cultura popular de Castilla – La Mancha y otros contextos a 
través de prácticas motrices de carácter lúdico. 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 
 

DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido:  
 
Se ha hecho una propuesta de actividades para realizar en el domicilio familiar 
que constaba de : 

1. Enviar un planning horario a los alumnos con las tareas correspondientes a 
cada una de las asignaturas junto con videos explicativos que apoyen los 
contenidos.  

2. Con el objeto de facilitar la tarea a las familias no se les ha pedido el envío 
de vídeos con la realización de las tareas, sino que, sencillamente pudieran 
realizarse en el domicilio con el grupo familiar, cuando sea posible.  

3. De manera voluntaria se les ha propuesto el envío de algún vídeo con las 
actividades, juegos o ejercicios realizados. 

4. Se ha elaborado una ficha de evaluación que recoge la secuencia de tareas 
para realizar con los padres la coevaluación de éstas. Aquellas fichas 
recibidas serán las utilizadas para el informe de evaluación. 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
Se calificará con la media de la 1ª y 2ª ya que no es posible realizar una 
valoración cuantitativa de la nota numérica. 
Contaremos con la ayuda de las familias (coevaluación) para realizar una 
evaluación de la consecución de los criterios de evaluación modificados, ya que 
el ámbito familiar ha sido el escenario en el que se han desarrollado los 
contenidos. 
Si los padres devuelven la ficha de evaluación se recogerá la consecución de los 
logros en el informe individual.  
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 



ETAPA: Primaria 
CURSO:   3º                                                      
ASIGNATURA:  Lengua 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
No sufren modificaciones. 
 
CONTENIDOS 
ELIMINADOS 
 
Contenidos relativos a la expresión oral 

 Comprensión de textos orales según su tipología. 

 Expresión y reproducción de textos orales según su tipología. 

 Dramatización de textos sencillos. 

 Interacción en la comunicación espontánea o dirigida con distinta intención, 
respetando un orden especial, cronológico o lógico en el  discurso. 

 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos no 
era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios 
educativos. 

 
MODIFICADOS 

 
No han sufrido modificaciones 

 
DEBIDO A: 
 

Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 Participar activamente en situaciones comunicativas estructuradas propias 
de la vida escolar. 

 Participar activamente, sin preparación previa, en conversaciones que traten 
temas cotidianos. 

 Utilizar estrategias, habilidades y normas para la comunicación. 

 Narrar situaciones personales. 

 Desarrollar la exposición oral sobre temas cercanos a sus gustos e  intereses  
para ser capaz de trasmitir ideas en público. 



 Utilizar la biblioteca escolar como fuente habitual de recursos. 

 
DEBIDO A: 
 
   Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron en la 
1ª y 2º evaluación. Por otro lado, algunos de ellos no era posible desarrollarlos en los 
momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 
MODIFICADOS 
  No han sufrido modificaciones 
 
DEBIDO A: 
 
Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en evaluaciones anteriores 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido 

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos. 

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que se devolvían corregidas con aclaraciones.  

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación  
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada en 
caso de necesidad. 

 
 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones obtenidas en el 
primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio de evaluación 
continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación vigente. 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado 
los objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   

 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
 
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 
 
La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y la 
Segunda Evaluación.  

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, 
se sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, 
siempre y cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5.  

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las 
dos primeras evaluaciones. 

 

 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO: 3º                                                        
ASIGNATURA: Educación artística 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 Técnicas pictóricas: las témperas y las acuarelas. 

 Improvisación vocal en ejercicios de pregunta y respuesta. 

 Coro escolar: ostinatos melódicos y rítmicos.  

 Iniciación a la polifonía: canon. 

 Experimentación con diferentes materiales sonoros. 

 El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y motoras. 
Valoración como instrumento para la expresión de sentimientos y 
emociones. 

 Control postural, coordinación corporal, y técnicas de movimiento: juegos 
de juegos motores acompañados de secuencias sonoras y canciones. 

 Danzas tradicionales de Castilla-La Mancha. 

 Disfrute en su realización y valoración como aportación al patrimonio 
artístico y cultural. 

 
DEBIDO A: 
 
Por la situación actual ha sido imposible poder llevarlos a cabo debido al cambio 
de escenarios educativos. Además, en algunos de ellos habría que pedir que 
compraran el material por primera vez, y no se consideró oportuno en las 
presentes circunstancias. 
 
MODIFICADOS 

 Las actividades de témperas y acuarelas. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 Las actividades se han hecho pero usan otras técnicas ya trabajadas 
durante el curso. 

DEBIDO A: 
 
Por la situación actual ha sido imposible poder llevarlos a cabo debido al cambio 
de escenarios educativos. Además, en algunos de ellos habría que pedir que 
compraran el material por primera vez, y no se consideró oportuno en las 
presentes circunstancias. 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 Aprender a respetar las normas para afrontar las audiciones y 
representaciones  

 Asumir la responsabilidad en la interpretación en grupo, respetando 
tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la 
dirección. 

 Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes 
materiales e instrumentos. 

 Conocer las posibilidades expresivas del cuerpo a través del movimiento 
y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 
interpretación. 

DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos 
en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 
MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  



Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación de este tercer trimestre se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
dos anteriores.  

También valoraremos el empeño, la tenacidad y el sacrificio con el que han 
trabajado nuestros alumnos durante este tiempo. De cualquier manera, esta nota 
siempre será tenida en cuenta en positivo, en favor del alumno. 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera 
y la Segunda Evaluación. 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 
10%, se sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda 
Evaluación, siempre y cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al 
menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en 
las dos primeras evaluaciones.  

 

 

  



ETAPA: PRIMARIA 

CURSO: 3º                                                    

ASIGNATURA: Inglés 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 
escritos, expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones 
analíticas  grafía-sonido. 

Estrategias de producción de textos orales. 

 Ejecución 
 Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

 Respeto  de  normas  para  la  interacción  oral: turno  de  palabra, 
volumen de la voz adecuado. 

 Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

 Apoyo en los conocimientos previos. 

Compensación de las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos: 

 Lingüísticos 
 Uso de sinónimos. 
 Parafraseo de términos o expresiones. 
 Paralingüísticos o paratextuales: 
 Petición de ayuda. 
 Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal). 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 Imitación    de    algunos    aspectos    fonéticos,    de    ritmo, acentuación 

y entonación para  la producción de textos orales. 



 
 

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

MODIFICADOS 

No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 

Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos 

 

 Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requieran 
un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre 
temas muy familiares, aunque en ocasiones la pronunciación  no sea muy clara 
y pueda provocar malos entendidos. Se consideran evidentes las pausas y 
titubeos, la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 

 Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más 
habituales en textos orales, tales como: saludos y despedidas, presentaciones, 
preguntas y respuestas sobre aspectos personales, expresar posesión, gustos y 
preferencias, así como describir las partes del cuerpo y de la cara y utilizar el 
lenguaje del aula. 

 Manejar expresiones breves y preparadas previamente, enlazando palabras o 
grupos de palabras con conectores básicos nuevos como first, then, finally 
adecuándolas a los propósitos comunicativos.  

 Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 
con sus experiencias, necesidades e intereses: meses y estaciones del año, 
números (1-100), alfabeto, comidas y bebida, objetos de la casa, mascotas, 
posesiones personales preposiciones, adjetivos para describir personas, cosas 
necesarias para ir de camping, monedas, lugares en una ciudad y en el campo, 
ropa, deportes, rutinas diarias y sentimientos. 

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

 



DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos 
en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

MODIFICADOS 

No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 

Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ADAPTACIÓN 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 



Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 

CURSO: 3º                                                        

ASIGNATURA: Natural Science 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 
Bloques 1: iniciación a la actividad científica 
 

 Iniciación    a    la    actividad    científica. Aproximación experimental a la 
misma. 

 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula, centro 
educativo y entorno. 

 Utilización de diversos materiales, teniendo   en   cuenta   las   normas   
de seguridad. 

 Trabajo individual y en grupo. 
 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 

Bloque 5: la tecnología, objetos y máquinas 

 La tecnología. El camino para la resolución de problemas cotidianos 
 Máquinas y aparatos. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, 

rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que 
realizan. 

 Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción 
sencilla. 

 Importancia de los grandes avances científicos para mejorar las  condiciones 
de vida. 

 La importancia del uso respetuoso de la tecnología con el medio ambiente. 
 Utilización básica de tratamiento de textos. 
 Búsqueda guiada de información en Internet. 
 Presentación de sus trabajos impresos o  en soporte digital 

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 



MODIFICADOS 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

De los contenidos que hemos trabajado no ha sido necesaria ninguna 
modificación puesto que con las aclaraciones del profesor han sido suficientes. 

DEBIDO A: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Bloques 1: iniciación a la actividad científica 

 Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos 
de observación directa e indirecta a partir de la consulta de distintas fuentes 
y comunicando los resultados. 

 Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma 
natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un 
experimento o una experiencia. 

 Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización 
de diversas experiencias. 

 Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia 
y de sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de 
los materiales. 

 Realizar un proyecto y presentar un informe. 

Bloque 5: la tecnología, objetos y máquinas 

 Identificar la tecnología como proceso de resolución de problemas 

 Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada 
una de ellas y planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de 
algún objeto mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en equipo, el 
cuidado por la seguridad y el respeto con el medio ambiente. 

 Relacionar los avances científicos con los avances sociales y  mejora de  las 
condiciones de vida. 

 Buscar de manera eficaz información en Internet, tratarla y presentar de 
manera correcta conclusiones y trabajos, tanto en soporte digital como 
impreso. 

 

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos 
en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 



MODIFICADOS 

 

No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 

Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 

Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 

 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 



del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la 
Primera y la Segunda Evaluación. 

 La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

 La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 

 

 

  



ETAPA: 
CURSO:  3ºB                                                       
ASIGNATURA: Matemáticas 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
No se ha procedido a la eliminación de contenidos. 
MODIFICADOS 
No se ha procedido a la modificación de contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
No se han eliminado criterios de evaluación 

 
MODIFICADOS 
No se han modificado criterios de evaluación 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 



de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: 
CURSO:  3ºB                                                       
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes 

directas e indirectas  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar y  seleccionar  información, simular procesos y presentar conclusiones 
 Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 

cooperativo 
 Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora. 
 Planificación y gestión de proyectos con el  fin  de  alcanzar  objetivos 

Iniciativa emprendedora. 
 Realización de un proyecto. 
 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
 Iniciativa emprendedora. 
 Actitudes  de  cooperación.  Roles  en  la sociedad en continuo cambio. 

DEBIDO A:  
 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 
MODIFICADOS 

 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ELIMINADOS 

 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 



 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras 
claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre 
Ciencias Sociales. 

 Buscar, obtener y tratar información a través de las TIC, utilizándola de 
manera crítica y sistemática. 

 Conocer y utilizar estrategias para desarrollar la responsabilidad, la  capacidad  
de  esfuerzo y la constancia en el estudio. 

 Identificar y utilizar lecturas de diferentes lenguajes que estimulen el 
acercamiento intelectual, afectivo y placentero a los textos de divulgación de 
las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

 Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan 
la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico 
o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de 
manera colaborativa dentro de un equipo. 

 Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 
participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia 
hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

 Realizar un proyecto y presentar un informe, utilizando soporte papel y/o 
digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, Internet) siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones 

 Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la 
importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la 
base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos. 

 Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando 
estrategias para resolver conflictos 

 Comprender los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.)..  

 Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 
conflictos, fomentando los valores democráticos. 

 Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como 
espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su 
entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural y entendiendo la cultura 
propia como un elemento de identidad. 

 Explicar  algunos monumentos de la localidad  y de  la Comunidad, valorando 
la riqueza artística y cultural. 

 Identificar cambios sencillos que se producen en una localidad a lo largo del 
tiempo y asociarlos con las correspondientes edades de la historia: cambios 
alimentarios, de vestimentas, tecnológicos, arquitectónicos, comerciales. 

 Localizar y nombrar en Castilla La Mancha los lugares donde hay agua, 
superficial y subterránea 

 Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito 
de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 



 Mostrar capacidad de relación con el entorno y sensibilidad ante las 
necesidades de los otros. 

DEBIDO A: 
 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos 
en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos 

MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 

 
DEBIDO A: 

 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

5. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

6. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

7. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

8. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 



de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: 
CURSO:  3º                                                       
ASIGNATURA: E. Física 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
Uso de la lectura y las tecnologías de la información y la comunicación como 
medio para recabar información y fomentar un espíritu crítico con relación al 
área. 
 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual no se ha contemplado que los alumnos se inicien 
en las TIC fuera del ámbito escolar. 
 
MODIFICADOS 

 El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios 
saludables relacionados con la actividad física y consolidación de 
hábitos de higiene corporal. 

 Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. 
Reconocimiento y actitud favorable de los beneficios de la actividad 
física en la salud. 

 Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con 
relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

 Resistencia cardiovascular. Experimentación de diferentes actividades 
aeróbicas globales, de intensidades y duraciones variables y adaptadas. 

 Fuerza – resistencia muscular. Práctica de diversas actividades en las 
que sea necesaria la utilización de la fuerza muscular, trabajando con 
auto – cargas o cargas muy livianas.  

 Movilidad articular y elasticidad muscular. Tipos de actividades para su 
desarrollo y el mantenimiento de la flexibilidad. 

 Velocidad. Experimentación de diferentes actividades para el desarrollo 
global de la velocidad de reacción, ejecución y desplazamiento. 

 Desarrollo armónico de los grandes grupos musculares. 
 Actitud favorable hacia la actividad física en relación a la salud. 
 Iniciativa e interés por el cuidado del cuerpo y mantenimiento de la 

salud. 
 Hábitos saludables en relación a la alimentación y el calentamiento. 
 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 

actividad física. Conciencia de riesgo. Conocimiento básico de la 
estructura corporal en relación al movimiento. 

 Posibilidades perceptivas. Representación mental y exploración del 
propio cuerpo en relación con el movimiento. Imagen corporal. 



 Conciencia y control del cuerpo en relación con la respiración, tensión 
y la relajación.  

 Control corporal en situaciones de equilibrio en estático y dinámico en 
distintas posiciones. Dominio y control postural. 

 Discriminación segmentaria en relación con los objetos y con los demás 
en distintos espacios. 

 Percepción espacial y temporal. Organización espacial y temporal. 
Estructuración espaciotemporal.  

 Iniciativa y muestra de interés por la mejora del control postural. 
 Identificación de formas y posibilidades de movimiento. 
 Experimentación de diferentes formas de la ejecución de la diversidad 

de desplazamientos (naturales y construidos), saltos (diferentes tipos y 
con coordinación de sus fases), giros en diferentes ejes (longitudinal, 
transversal y anteroposterior) y planos (transversal, sagital y frontal) y 
habilidades que impliquen manejo y control de objetos. 

 Diferentes patrones locomotores y diferentes velocidades. Diversidad 
de condicionantes en su ejecución (apoyos, segmentos, superficies, 
altura, base de sustentación, trayectorias, inclinaciones, materiales…). 

 Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones 
conocidas y estables. 

 Control motor y dominio corporal. 
 Propuesta y resolución de problemas motores sencillos. 
 Concienciación de las propias acciones motrices aprendiendo a 

interiorizar aspectos perceptivos y cognitivos. 
 Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a 

la ejecución motriz. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación 
globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia. 

 Interés por mejorar la competencia motriz, valoración del esfuerzo 
personal en la actividad física. 

 Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 

 El juego y el deporte como elementos de la realidad social. Juegos 
populares, tradicionales y autóctonos de Castilla – La Mancha. 

 Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades 
deportivas. 

 Descubrimiento y utilización de estrategias básicas de cooperación, 
oposición y cooperación-oposición en la práctica de juegos motores. 

 Práctica de juegos tradicionales, cooperativos y tradicionales propios 
del entorno y de distintas culturas. Práctica de juegos y deportes 
alternativos. 

 Participación de actividades en el medio natural desarrollando 
habilidades básicas en entornos no habituales. 

 Aplicación de las habilidades motrices básicas en el desarrollo del juego 
y de la actividad deportiva, aumentando el repertorio de gestos y 
movimientos deportivos elementales. 



 Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y 
normas de juego y actitud responsable con relación a las estrategias 
establecidas. Respeto hacia las personas que participan en el juego y 
rechazo hacia los comportamientos antisociales. 

 Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo 
del tiempo de ocio y del esfuerzo en la práctica de los juegos y 
actividades deportivas. 

  
 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y 

comunicación. 
 Adecuación del movimiento a estructuras espaciales y temporales. 
 Práctica individual y colectiva de bailes y coreografías sencillas. Bailes 

y danzas populares de Castilla – La Mancha. 
 Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y 

el movimiento. Comprensión de mensajes corporales. 
 Recreación en distintos contextos dramáticos de personajes reales y 

ficticios. 
 Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la 

expresión. 
 Realización de acciones corporales improvisadas. 
 Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio 

cuerpo. 
 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 
 Valoración de las diferencias en el modo de expresarse. 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 

 
DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
 
Utilizar la lectura y de las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información relacionada con temas de interés en la etapa como recurso 
de apoyo al área. 
Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y 
compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al 
área. 
 
DEBIDO A: 



Debido a la situación actual no se ha contemplado que los alumnos se inicien 
en las TIC fuera del ámbito escolar. 

 
MODIFICADOS 

 Reconocer y consolidar la importancia de la actividad física, la higiene, la 
alimentación y los hábitos posturales para la salud, identificando las situaciones 
de riesgo que se derivan de la práctica del ejercicio físico en la vida cotidiana. 

 Mejorar el nivel de su resistencia cardiovascular y fuerza-velocidad, regulando 
y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus 
propias posibilidades. 

 Conocer y aplicar las normas de participación en juegos y actividades físico-
deportivas, mostrando una actitud de aceptación y respeto hacia las demás 
personas, materiales y espacios. 

 Conocer la estructura del cuerpo para adaptar el movimiento a cada situación, 
siendo capaz de representar mentalmente las acciones motrices su cuerpo. 

 Adaptar la ejecución de las habilidades al espacio disponible, ajustando su 
organización temporal al entorno disponible. 

 Conocer y aplicar las normas de participación en juegos y actividades físico-
deportivas, mostrando una actitud de aceptación y respeto hacia las demás 
personas, materiales y espacios. 

 Aumentar el repertorio motriz con estructuras de coordinación más complejas, 
consolidando las ya adquiridas y siendo capaz de expresar oralmente su 
proceso. 

 Actuar de forma coordinada y cooperativa resolviendo retos y situaciones de 
juegos colectivos 

 Conocer y practicar actividades físicas, lúdicas y deportivas, identificando 
normas básicas y características de cada una de las diferentes modalidades. 

 Identificar y practicar juegos populares, tradicionales y autóctonos de Castilla 
– La Mancha, así como actividades en el medio natural, valorando su 
contribución cultural y social que nos aportan y su cuidado, respeto y 
conservación. 

 Adaptar el movimiento a estructuras espacio temporales que permitan 
reproducir bailes, danzas y coreografías sencillas, individualmente o en grupo. 

 Utilizar el gesto y el movimiento para representar personajes, emociones y 
sentimientos a través del cuerpo. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 
 

DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 
 
 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido:  
 
Se ha hecho una propuesta de actividades para realizar en el domicilio familiar 
que constaba de : 

1. Enviar un planning horario a los alumnos con las tareas correspondientes a 
cada una de las asignaturas junto con videos explicativos que apoyen los 
contenidos.  

2. Con el objeto de facilitar la tarea a las familias no se les ha pedido el envío 
de vídeos con la realización de las tareas, sino que, sencillamente pudieran 
realizarse en el domicilio con el grupo familiar, cuando sea posible.  

3. De manera voluntaria se les ha propuesto el envío de algún vídeo con las 
actividades, juegos o ejercicios realizados. 

4. Se ha elaborado una ficha de evaluación que recoge la secuencia de tareas 
para realizar con los padres la coevaluación de éstas. Aquellas fichas 
recibidas serán las utilizadas para el informe de evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se calificará con la media de la 1ª y 2ª ya que no es posible realizar una 
valoración cuantitativa de la nota numérica. 
Contaremos con la ayuda de las familias (coevaluación) para realizar una 
evaluación de la consecución de los criterios de evaluación modificados, ya que 
el ámbito familiar ha sido el escenario en el que se han desarrollado los 
contenidos. 
Si los padres devuelven la ficha de evaluación se recogerá la consecución de los 
logros en el informe individual.  
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 



         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 



ETAPA: 
CURSO:  4º                                                       
ASIGNATURA: E. Física 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 Uso de la lectura y las tecnologías de la información y la comunicación 

como medio para recabar información y fomentar un espíritu crítico con 
relación al área. 

 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual no se ha contemplado que los alumnos se inicien 
en la búsqueda de información fuera del ámbito escolar. 
 
MODIFICADOS 

 El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios 
saludables relacionados con la actividad física y consolidación de 
hábitos de higiene corporal.  

 Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. 
Reconocimiento y actitud favorable de los beneficios de la actividad 
física en la salud. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la 
actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de 
materiales y espacios. Acondicionamiento físico orientado a la mejora 
de la ejecución de las habilidades motrices y de las capacidades físicas 
orientadas a la salud. 

 Resistencia cardiovascular. Experimentación de diferentes actividades 
aeróbicas globales, de intensidades y duraciones variables y adaptadas.  

 Fuerza – resistencia muscular. Práctica de diversas actividades en las 
que sea necesaria la utilización de la fuerza muscular, trabajando con 
auto – cargas muy livianas. 

 Movilidad articular y elasticidad muscular. Tipos de actividades para su 
desarrollo y el mantenimiento de la flexibilidad. 

 Velocidad. Experimentación de diferentes actividades para el desarrollo 
global de la velocidad de reacción, ejecución y desplazamiento. 

 Prevención de lesiones en la actividad física.  
 Calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación. 
 Desarrollo armónico de los grandes grupos musculares. 
 Actitud favorable hacia la actividad física en relación a la salud. 
 Iniciativa e interés por el cuidado del cuerpo y mantenimiento de la 

salud. 
 Hábitos saludables en relación a la alimentación y el calentamiento. 
 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 

actividad física. 
 Conciencia de riesgo. 



 Conocimiento básico de la estructura corporal en relación al 
movimiento. 

 Posibilidades perceptivas. Representación mental y exploración del 
propio cuerpo en relación con el movimiento. Imagen corporal. 

 Conciencia y control del cuerpo en relación con la respiración, tensión 
y la relajación. 

 Control corporal en situaciones de equilibrio en estático y dinámico en 
distintas posiciones.  

 Dominio y control postural. 
 Discriminación segmentaria en relación con los objetos y con los demás 

en distintos espacios.  
 Percepción espacial y temporal. Organización espacial y temporal. 

Estructuración espaciotemporal. 
 Iniciativa y muestra de interés por la mejora del control postural. 
 Identificación de formas y posibilidades de movimiento. 

Experimentación de diferentes formas de la ejecución de la diversidad 
de desplazamientos (naturales y construidos), saltos (diferentes tipos y 
con coordinación de sus fases), giros en diferentes ejes (longitudinal, 
transversal y anteroposterior) y planos (transversal, sagital y frontal) y 
habilidades que impliquen manejo y control de objetos. Diferentes 
patrones locomotores y diferentes velocidades. Diversidad de 
condicionantes en su ejecución (apoyos, segmentos, superficies, altura, 
base de sustentación, trayectorias, inclinaciones, materiales…) 

 Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones 
conocidas y estables. 

 Control motor y dominio corporal. 
 Propuesta y resolución de problemas motores sencillos. 
 Concienciación de las propias acciones motrices aprendiendo a 

interiorizar aspectos perceptivos y cognitivos. 
 Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a 

la ejecución motriz. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación 
globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia. 

 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, 
de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio. Juegos y 
actividades deportivas en el medio natural. 

 Práctica de juegos de orientación. Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible.  

 Interés por mejorar la competencia motriz, valoración del esfuerzo 
personal en la actividad física. 

 Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 

 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 
Investigación y práctica. 

 Reconocimiento e identificación de diferentes juegos: tradicional, 
cooperativo, alternativo y deportes: individuales, colectivos, 
alternativos y en el medio natural. 

 Tipos de juegos y actividades deportivas. 



 Realización de juegos y de actividades deportivas, con o sin 
implemento, de diversas modalidades y dificultad creciente. Práctica de 
juegos tradicionales, cooperativos, y de distintas culturas. 

 Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades 
deportivas. 

 Descubrimiento y utilización de estrategias básicas de cooperación, 
oposición y cooperación-oposición en la práctica de juegos motores. 

 Conocimiento y práctica de los juegos populares, tradicionales y 
autóctonos de 

 Castilla – La Mancha. 
 Práctica de juegos tradicionales, cooperativos y tradicionales propios 

del entorno y de distintas culturas. Práctica de juegos y deportes 
alternativos. 

 Participación de actividades en el medio natural desarrollando 
habilidades básicas en entornos no habituales. 

 Aplicación de las habilidades motrices básicas en el desarrollo del juego 
y de la actividad deportiva, aumentando el repertorio de gestos y 
movimientos deportivos elementales. 

 Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y 
normas de juego y actitud responsable con relación a las estrategias 
establecidas. Respeto hacia las personas que participan en el juego y 
rechazo hacia los comportamientos antisociales. 

 Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo 
del tiempo de ocio y del esfuerzo en la práctica de los juegos y 
actividades deportivas. 

 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y 
comunicación. 

 Realización de actividades de índole artística y/o expresiva. El 
movimiento expresivo.  

 Adecuación del movimiento a estructuras espaciales y temporales. 
 Práctica individual y colectiva de bailes y coreografías sencillas. Bailes 

y danzas populares de Castilla – La Mancha. 
 Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y 

el movimiento. Comprensión de mensajes corporales. 
 Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 

Práctica de roles y personajes. 
 Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y 

musicales. 
 Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la 

expresión. 
 Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio 

cuerpo. 
 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. 
 Valoración de las diferencias en el modo de expresarse, mediante la 

desinhibición, espontaneidad y creatividad. 

 
 



LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 

 
DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
 

 Utilizar la lectura y de las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información relacionada con temas de 
interés en la etapa como recurso de apoyo al área. 

 Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la 
etapa, y compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y 
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso de apoyo al área. 

 
DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual no se ha contemplado que los alumnos se inicien 
en las TIC fuera del ámbito escolar. 

 
MODIFICADOS 

 Reconocer y consolidar la importancia de la actividad física, la higiene, 
la alimentación y los hábitos posturales para la salud, identificando las 
situaciones de riesgo que se derivan de la práctica del ejercicio físico en 
la vida cotidiana. 

 Mejorar el nivel de sus capacidades físicas básicas, regulando y 
dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, a la vez que identifica 
las capacidades físicas básicas utilizadas y su relación con la salud. 

 Conocer y aplicar las normas de participación en juegos y actividades 
físico-deportivas, mostrando una actitud de aceptación y respeto hacia 
las demás personas, materiales y espacios. 

 Conocer la estructura del cuerpo para adaptar el movimiento a cada 
situación, siendo capaz de representar mentalmente las acciones 
motrices su cuerpo. 

 Adaptar y combinar eficazmente la ejecución de habilidades y destrezas 
motrices a diferentes materiales y entornos, ajustando su organización 
temporal al entorno disponible y a las condiciones de la acción. 

 Conocer y aplicar las normas de participación en juegos y actividades 
 físico-deportivas, mostrando una actitud de aceptación y respeto hacia 

las demás personas, materiales y espacios. 



 Aumentar el repertorio motriz con estructuras de coordinación más 
complejas, consolidando las ya adquiridas y siendo capaz de expresar 
oralmente su proceso 

 Actuar de forma coordinada y cooperativa resolviendo retos y 
situaciones de juegos colectivos. 

 Ejecutar las acciones motrices atendiendo a las capacidades perceptivas 
y de decisión para superar retos motores individuales y colectivos. 

 Conocer y practicar actividades físicas, lúdicas y deportivas, 
identificando normas básicas y características de cada una de las 
diferentes modalidades. 

 Identificar y practicar juegos populares, tradicionales y autóctonos de 
Castilla – La Mancha, así como actividades en el medio natural, 
valorando su contribución cultural y social que nos aportan y su cuidado, 
respeto y conservación  

 Adaptar y mejorar el movimiento y gestos sencillos a estructuras espacio 
temporales que permitan reproducir bailes, danzas y coreografías 
sencillas, individualmente o en grupo. 

 Utilizar el gesto y el movimiento para representar personajes, emociones 
y sentimientos a través del cuerpo, respondiendo a aspectos básicos 
estéticos y comunicativos de forma creativa. 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 
 

DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido:  
 
Se ha hecho una propuesta de actividades para realizar en el domicilio familiar 
que constaba de : 

1. Enviar un planning horario a los alumnos con las tareas correspondientes a 
cada una de las asignaturas junto con videos explicativos que apoyen los 
contenidos.  

2. Con el objeto de facilitar la tarea a las familias no se les ha pedido el envío 
de vídeos con la realización de las tareas, sino que, sencillamente pudieran 
realizarse en el domicilio con el grupo familiar, cuando sea posible.  

3. De manera voluntaria se les ha propuesto el envío de algún vídeo con las 
actividades, juegos o ejercicios realizados. 



4. Se ha elaborado una ficha de evaluación que recoge la secuencia de tareas 
para realizar con los padres la coevaluación de éstas. Aquellas fichas 
recibidas serán las utilizadas para el informe de evaluación. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se calificará con la media de la 1ª y 2ª ya que no es posible realizar una 
valoración cuantitativa de la nota numérica. 
Contaremos con la ayuda de las familias (coevaluación) para realizar una 
evaluación de la consecución de los criterios de evaluación modificados, ya que 
el ámbito familiar ha sido el escenario en el que se han desarrollado los 
contenidos. 
Si los padres devuelven la ficha de evaluación se recogerá la consecución de los 
logros en el informe individual.  
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA:PRIMARIA 
CURSO: 4º E.P.                                                     
ASIGNATURA: Matemáticas 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
No se ha procedido a la eliminación de contenidos. 
MODIFICADOS 
No se ha procedido a la modificación de contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
No se han eliminado criterios de evaluación 

MODIFICADOS 
No se han modificado criterios de evaluación 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 



de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA:PRIMARIA 
CURSO:    4 º                                                  
ASIGNATURA: Lengua 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 

 Interacción en la comunicación, espontánea o dirigida, con distinta intención, 
respetando un orden espacial, cronológico o lógico en el discurso. 

 Utilización  del  papel  del  moderador  en actividades de grupo, entonación 
adecuada, respeto por las experiencias, opiniones y conocimientos de los demás 

 Escucha,   reproducción   y   creación   de textos breves y sencillos que estimulen la 
curiosidad, el interés y la curiosidad del alumno. 

 Dramatización de textos sencillos 

DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 
MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 

 
DEBIDO A: 

 
Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
 

 Participar activamente en situaciones comunicativas propias de la vida 
escolar. (Asambleas, debates, dilemas, exposiciones en clase). 

 Participar activamente en conversaciones que traten temas cotidianos. 
(Conversación, discusión informal, planificación de actividades,  
juegos) 

 Utilizar las fórmulas de  respeto  y urbanidad exigibles en la 
comunicación oral. 

 Utilizar estrategias, habilidades y normas para la comunicación. 
 Participar en debates. Solicitar y dar información. Utilizar fórmulas de 

cortesía e interacción social. 
 Participar, exponer, escuchar y respetar el turno de palabra. 



DEBIDO A: 
 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos 
en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 

MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 
 

DEBIDO A: 
 

Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 



 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:     4º                                                    
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 Nuestro Patrimonio. 
 Los Parques arqueológicos de Castilla la Mancha. 
 La Prehistoria en Castilla la Mancha. 
 La Edad Antigua en Castilla la Mancha. 
 Valorar las producciones artísticas, culturales, arquitectónicas, como  

concreciones del trabajo y la creatividad de las personas del pasado. 

DEBIDO A:   
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran fundamentales 
para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos no era posible 
desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos, y ya se 
habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación 

 
MODIFICADOS 

 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 Explicar algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la Unión Europea 
 Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo, 

un edificio antiguo o un Parque arqueológico. 
 Nombra y sitúa en el mapa los Parques arqueológicos de Castilla La Mancha. 
 Identifica  y  localiza  algunos  restos  de  la  Prehistoria  en  nuestra  Comunidad 

Autónoma (yacimientos, pinturas rupestres 
 Valora las producciones artísticas y culturales de las personas del pasado. 
 Muestra curiosidad por conocer manifestaciones materiales de civilizaciones 

antiguas y por descubrir cómo las hicieron. 
 Realiza  proyectos  de  investigación   en   grupo   obteniendo información, 

organizándola y comunicando los resultados sobre la Prehistoria y la Edad 
Antigua utilizando materiales gráficos, fuentes escritas y las tecnologías de la  
información y la comunicación. 

 Identifica por épocas objetos, inventos y descubrimientos y reconoce su 
importancia 

DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron en 



la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos en los 
momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 

 

 

 

MODIFICADOS 
. 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 



objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA: PRIMARIA 

CURSO: 4º                                                        

ASIGNATURA: Educación artística 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 Instrumentos del dibujo geométrico: el transportador. 
 Improvisación vocal en ejercicios de pregunta y respuesta. 
 Entonación de canciones populares de otras épocas, estilos y culturas 

con acompañamiento instrumental. 
 Coro escolar: canon. 
 El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y 

motoras. 
 Valoración como instrumento de interacción social. 

Control postural y coordinación del cuerpo con la música en la 
interpretación de danzas. 

 Movimientos corporales con acompañamiento de secuencias sonoras y 
canciones. 

 Danzas tradicionales de otras regiones. 
 Disfrute en su realización y valoración como aportación al patrimonio 

artístico y cultural 

 

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

MODIFICADOS 

 

No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 

Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

 

 Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

 Aprender a respetar las normas para afrontar las audiciones y 
representaciones. 

 Utilizar el lenguaje musical en la interpretación grupal o individual de 
piezas vocales e instrumentales que contengan procedimientos 
musicales de repetición y variación. 

 Asumir la responsabilidad en la interpretación en grupo, respetando 
tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la 
dirección. 

 Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes 
materiales e instrumentos. 

 Adquirir capacidades expresivas que ofrecen la expresión corporal y la 
danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 
interpretación 

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 

MODIFICADOS 

El criterio 2 del Bloque 3. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

Se han iniciado en el uso de todos los instrumentos excepto el transportador.  

DEBIDO A: 

Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor.  

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  



2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

  



ETAPA:PRIMARIA 

CURSO: 4º                                                     

ASIGNATURA: Inglés 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

 

Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos 

 Estructuras sintácticas 
 Expresión de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 

some/any) 

Bloque 2: producción de textos orales y escritos 

 Estrategias de producción de textos orales. 
 Ejecución 
 Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

 Respeto  de  normas  para  la  interacción  oral: turno  de  palabra, 
volumen de la voz adecuado. 

 Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

 Apoyo en los conocimientos previos. 
 Compensación delas carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
 Lingüísticos 
 Uso de sinónimos. 
 Parafraseo de términos o expresiones. 
 Paralingüísticos o paratextuales: 
 Petición de ayuda. 
 Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal). 
 Funciones comunicativas 
 Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información  y  permiso (lenguaje 

de aula). 
 Establecimiento    y    mantenimiento    de    la    comunicación (lenguaje 

de aula). 
 Estructuras sintácticas 



 Expresión de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, 
some/any) 

 Léxico de alta frecuencia (producción). 
 Alimentación. 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 

escritos, expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones 
analíticas grafía- sonido. 

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 

MODIFICADOS 

No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 

Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Bloque2: producción de textos orales y escritos 

 Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que 
requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad 
inmediata o sobre temas muy familiares aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara y pueda provocar malos entendidos. Se 
consideran evidentes las pausas y titubeos, la repetición, la paráfrasis y 
la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. 

 Aplicar las funciones comunicativas apropiadas y sus exponentes más 
habituales en textos orales tales como: invitaciones; descripción de 
personas, actividades, lugares y hábitos; petición y ofrecimiento de 
ayuda, información y permiso (lenguaje de aula); establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación (lenguaje de aula); expresión de 
sentimientos. 

 Manejar expresiones breves y preparadas previamente enlazando 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “or”, “but” 
adecuándolos a los propósitos comunicativos. 

 Mostrar un control limitado de un conjunto de estructuras gramaticales 
sencillas y de modelos de oraciones y frases dentro un repertorio 
memorizado, tales como: disyunción (or) y oposición (but); finalidad (to 
-infinitivo); afirmación, negación e interrogación; exclamación (Let’s 



…!); expresión del tiempo (present simple); expresión del aspecto 
(present continuous); habitual (simple tense+ adv. frequency); 
expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); 
necesidad (need), permiso (can/may); expresión de la existencia (There 
is/are); entidad (nouns and pronouns); cualidad (very+adj.); expresión 
de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, some/any); 
expresión del espacio (prepositions of location, directions); expresión 
del tiempo: points (quarter past/to, five past/to one…); frequency 
(always, sometimes, on  Mondays…);  expresión del modo : adv. of 
manner (slowly, well). 

 Utilizar un repertorio limitado de léxico oral y escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses: números (1-
100), identificación personal (descripción física), vivienda (mobiliario 
y electrodomésticos), entorno natural (medio ambiente), actividades de 
la vida diaria, trabajo y ocupaciones, tiempo libre y ocio, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y tecnologías de la comunicación y la 
información. 

 Articular un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos adaptándolos a la función 
comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

 

DEBIDO A: 

Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor. Algunos de ellos requerían hacerlos en grupo por lo que no 
se podía hacer al ni tener grupo.  

 

MODIFICADOS 

 

Expresión de la cantidad (quantity: a bottle/cup/glass/piece of, some/any  

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además debido al 
cambio de escenario educativo los alumnos necesitan más tiempo para asimilar 
los contenidos. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  



1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

 

 

  



ETAPA: PRIMARIA 

CURSO: 4º                                              

ASIGNATURA: Natural Science 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 

CONTENIDOS 

ELIMINADOS 

Bloques 1: iniciación a la actividad científica 
 

 Iniciación    a    la    actividad    científica. Aproximación experimental 
a la misma. 

 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula, centro 
educativo y entorno. 

 Utilización de diversos materiales, teniendo   en   cuenta   las   
normas   de seguridad. 

 Trabajo individual y en grupo. 
 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 

 

Bloque 5: la tecnología, objetos y máquinas 
 

 Tecnología.    Problemas    cotidianos    y búsqueda de soluciones 
 Máquinas simples. 
 El plano inclinado. Funcionamiento, usos y aplicaciones. 
 La palanca: funcionamiento, tipos, usos y aplicaciones. 
 La    polea    simple    y    los    polipastos. 
 Funcionamiento, usos y aplicaciones. 
 Planificación y realización de un sencillo proyecto que contenga varias 

máquinas simples. 
 Máquinas compuestas: la bicicleta. 
 Uso de  las tecnologías de la información y la comunicación, y el 

medio ambiente. 
 Utilización   básica   de   tratamiento   de textos. 
 Búsqueda   guiada   de   información   en Internet. 
 Presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. 

 

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 



no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos. 

MODIFICADOS 

Bloque 5: la tecnología, objetos y máquinas 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

Llevaremos a cabo la enseñanza de nociones básicas generales.  

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ELIMINADOS 

Bloque 1: iniciación a la actividad científica 

 Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando 
datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de 
distintas fuentes y comunicando los resultados. 

 Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una 
forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través 
de un experimento o una experiencia. 

 Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias. 

 Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

 Realizar un proyecto y presentar un informe. 

 
Bloque 5: la tecnología, objetos y máquinas 

 Analizar problemas cotidianos y plantear soluciones tecnológicas 
 Buscar de manera eficaz información en Internet, tratando y 

presentando  de manera correcta, impresa o en soporte digital, 
conclusiones y trabajos. 

DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos. 



 

 

MODIFICADOS 

No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 

Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 



objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 

 

 

 



ETAPA:Primaria 
CURSO: 5º                                                        
ASIGNATURA: Lengua 

 

TERCER TRIMESTRE 
 
 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 
Contenidos relativos a la expresión oral 

• Características generales de la oralidad; diversidad de situaciones, formas y temas de 
la comunicación oral: narraciones,  diálogos,  coloquios, debates, dramatizaciones, 
recitados, exposiciones, argumentaciones; características formales, estructurales y de 
contenido de las mismas. 

 
• Intenciones y funciones de la comunicación oral: presentarse y presentar a otros; pedir 

y  dar información, consejos...; exposición de ideas, opiniones, conocimientos, etc.; 
convencer, narrar hechos reales y ficticios; descripción poética y realista de cosas, 
personas, lugares y escenas; planificación de  experiencias de trabajo en grupo; 
organización de la información; discusión de estrategias y resultados; solución de 
problemas; etc. 

 
• Estructura y características de los mensajes orales según las funciones y situaciones 

comunicativas  diversas: léxico, entonación, recursos expresivos; elementos lingüísticos 
y no lingüísticos (gestos, pausas, distancia, movimiento corporal); el doble sentido, la  
ironía, la sorna, el humor, etc. 

 
• Normas de intercomunicación oral: coherencia, cohesión y adecuación; cortesía, 

atención, escucha, corrección, turnos   de   participación… Elementos lingüísticos y no  
lingüísticos en las producciones orales (gesto, ritmo y entonación). 

 
 

• Textos orales cotidianos y formales en el aula (Describir los personajes de un cuento. 
Descripción de lugares. Presentarse. Escribir un diario. Contar experiencias personales.  
Expresar estados de ánimo. Ordenar los pasos de un proceso. Contar cuentos. Escribir 
el resumen de un texto. Comunicarse mediante gestos. Dialogar con cortesía. Iniciar 
y cerrar una conversación. Dar información. Contar un suceso. Dramatizar un texto. 
Hacer una exposición oral. Dar consejos e instrucciones. Recoger datos. Expresar una 
opinión. Participar en un debate. etc.) 

 
DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 

   
MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



ELIMINADOS 
 

 Producir textos orales de forma estructurada y con adecuación a las diferentes 
formas textuales.    

 Formular preguntas previas a la lectura de textos de diferente tipo.  
 
 Participar de forma activa en actividades de comunicación en el aula respetando 

las normas que rigen la interacción oral  
 
 Escuchar y reproducir de forma sencilla, mediante la expresión oral y escrita, 

mensajes y textos orales, utilizando de forma correcta y adecuada la lengua. 
 
 Expresar oralmente con pronunciación,  entonación, ritmo. 

 
DEBIDO A: 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos 
en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 

 
MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 

 

 

 



ETAPA:Primaria 
CURSO: 5º                                                         
ASIGNATURA: Sociales 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo 
Estrategia para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
  
DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de 
ellos no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 

Los contenidos que no podían llevarse a cabo se han eliminado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 
Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación responsable, 
aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debate 
 
Respetar la    variedad de los diferentes grupos humanos  y valorar la 
importancia  de una convivencia   pacífica y tolerante entre  todos ellos sobre 
la base de los valores democráticos y  los derechos humanos universalmente 
compartidos.  
 
Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos 
, fomentando los valores democráticos  
 
Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el 
hábito de asumir nuevos roles en una  sociedad en continuo cambio. 
 

              DEBIDO A   
 

Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron 
en la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos 
en los momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 



 
MODIFICADOS 

No se han producido modificaciones 
DEBIDO A: 

Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que además fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 

 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 
 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha 
sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos 
con las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con 
videos explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las 
distintas plataformas virtuales de las editoriales para poder darles 
acceso a un mayor número de recursos y poder llevar un mejor 
seguimiento de su trabajo diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una 
explicación de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online 
personalizada en caso de necesidad. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones obtenidas en 
el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio de 
evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer 
trimestre del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan 
alcanzado los objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, 
o por falta de asimilación de los aprendizajes. 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 



CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación siempre. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 

 

 



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:        5º                                                 
ASIGNATURA: INGLÉS 

 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
- Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y se, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
-  -Respeto de normas para la interacción oral: turno de palabra, volumen de la voz 

adecuado 
- Paralingüístico y paratextuales    

o Petición  de  ayuda. 
o Señalización de objetos, uso de expresiones deícticas o realización de 

acciones que aclaran el significado.  
o Uso del lenguaje corporal l culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, prosémica).   
o Uso de expresiones deícticas o realización de acciones que aclaran el 

significado. 
- Uso de elementos extralingüísticos. 

DEBIDO A: Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que 
eran fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además ya se evaluaron en 
la 1ª y 2º evaluación. Además algunos de ellos no era posible desarrollarlos en los 
momentos actuales por el cambio de escenarios educativos. 
 

MODIFICADOS 
No se han modificado ningún  contenido  sino  eliminados los referentes a  la 
destreza del speaking como hemos indicado. 

           DEBIDO A: :  la misma causa   ya  indicada. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 
Específicos de producción de textos orales. 

1. Hablar de sí mismo, de su entorno inmediato, de lugares y cosas, expresando sus gustos y 
opiniones utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente 
aisladas o enlazadas con conectores básicos 

Específicos de producción de textos orales. 
2. Participar en conversaciones de manera simple y comprensible que requieran un intercambio 
directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares,  aunque 
en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y pueda provocar malos entendidos .Se  
consideran evidentes las pausas y titubeos ,la repetición ,la paráfrasis y la cooperación del  
interlocutor para mantener la comunicación 

DEBIDO A: Debido a que ya se evaluaron en la 1ª y 2º evaluación. Además 
algunos de ellos no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el 
cambio de escenarios educativos. 



MODIFICADOS 
No se han  modificado  sino eliminados   los  criterios  referentes a la expresión   y 
producción  orales. 

 
DEBIDO A: Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que 
además fueron evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 
La metodología  sí se ha adaptado.     

 Los alumnos  de  5º  se han registrado en el libro digital de la  plataforma  
www.blinklearning.com   proporcionado  por la editorial  y esto   les  ha  ayudado  a que tengan 
más recursos y  por otra parte se ha podido  llevar un mejor seguimiento  de su trabajo diario  
y  de  su calificación que la misma plataforma proporcionaba. Esto   nos ayuda  para la 
calificación   final del trimestre según las tareas realizadas y su ejecución. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
Dadas las circunstancias ,la  calificación  de la tercera  evaluación se  tendrá en cuenta 
las dos   evaluaciones  anteriores   y el trabajo  que han realizado  en el libro digital  
donde les  puntuaba    y además los deberes del activity book  con los temas que faltaban 
por  ver, que han enviado  a  lo largo de las semanas  del  confinamiento. 

Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación siempre. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 

 



 

ETAPA: PRIMARIA 
CURSO: 5º                                           
ASIGNATURA: NATURAL SCIENCE 

TERCER TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 

 
BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 Iniciación    a    la    actividad científica. Aproximación experimental a la misma. 
 Utilización   de   las   tecnologías   de   la información y comunicación  para 

buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 
 Utilización de diversos materiales, teniendo   en   cuenta   las   normas   de 

seguridad. 
 Trabajo individual y en grupo. 
 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

 Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato. 
 Construcción de estructuras  sencillas que cumplan una función o condición para 

resolver un problema a partir de operadores sencillos. 
 Reutilización de materiales y operadores. 
 Importantes descubrimientos e inventos. 
 Tratamiento de textos. 
 Presentación de proyectos. Programas de presentaciones. 
 Búsqueda guiada de información en la red. Control del tiempo  y  uso responsable 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Medidas de prevención. Primeros auxilios. 

DEBIDO A: 
Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor. Algunos de ellos requerían hacerlos en grupo por lo que no 
se podía hacer al no tener grupo.  

 
MODIFICADOS 

            El bloque 5. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
Llevar a cabo la enseñanza de nociones básicas generales.  

 
DEBIDO A: 
La falta de tiempo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



ELIMINADOS 
 
BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
1. Obtener información relevante  sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de observación directa 
e indirecta a partir de la consulta de distintas fuentes y comunicando los resultados. 
 
2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural 
como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un experimento o una 
experiencia. 
 
3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias. 
 
4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado  por la  seguridad propia y de 
sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales. 
 
5. Realizar   un   proyecto   y   presentar   un informe. 
 
BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 
2. Conocer e identificar inventos, descubrimientos claves en la historia de la humanidad 
y a quienes estaban tras ellos, reconociendo la labor de la mujer en este campo. 
 
3. Buscar de manera eficaz información en Internet, tratando y presentando  de manera 
correcta, impresa o en soporte digital, conclusiones y trabajos. 
 

DEBIDO A: 
Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor. Algunos de ellos requerían hacerlos en grupo por lo que no 
se podía hacer al ni tener grupo.  
 

MODIFICADOS 
No ha habido necesidad de modificación. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:---- 

 
DEBIDO A: Que los que no podían llevarse a cabo se han eliminado ya que 
además fueron evaluados en las evaluaciones anteriores. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 
- Hemos enviado las tareas semanalmente a nuestros alumnos con las explicaciones de 
cada actividad.  
- Hemos hecho el seguimiento de la tarea a través de fotos que nos han enviado, lo 
hemos corregido y devuelto con un feedback de su trabajo. 
- Hemos estado a disposición continua del alumnado y sus familias, a través del correo 
electrónico para cualquier cosa que necesitaran o duda que tuvieran, incluso la opción 
de una tutoría online individualizada si así lo solicitaran.  



- Hemos llevado a cabo un registro individualizado de las tareas enviadas por cada 
alumno, teniendo en cuenta no tanto la corrección de la tarea, como el interés por 
realizarla y su continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación de este tercer trimestre se llevará a cabo teniendo en cuenta los dos 
anteriores.  
También valoraremos el empeño, la tenacidad y el sacrificio con el que han trabajado 
nuestros alumnos durante este tiempo. De cualquier manera, esta nota siempre será 
tenida en cuenta en positivo, en favor del alumno. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer actividades 
de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre del curso próximo, 
pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por falta de 
colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los aprendizajes.  
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 

 

 



ETAPA: 
CURSO:  5º                                                       
ASIGNATURA: Educación Artística 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 Disfrute con la escucha e interés por ampliar el repertorio, respetando normas 

de comportamiento y la propiedad intelectual de las obras en cuanto a su 
reproducción y copia. 

 Improvisación vocal e instrumental en la creación de melodías (pentafonía). 
 Respeto hacia el conocimiento y la interpretación de obras vocales e 

instrumentales y valoración para la formación individual y grupal. 
 Búsqueda de información bibliográfica de forma crítica, en medios de 

comunicación o en Internet sobre instrumentos, compositores hasta la época del 
Barroco, intérpretes y eventos musicales. 

 Empleo de medios audiovisuales e informáticos (editores de audio y de 
partituras) para analizar y crear piezas musicales de manera guiada y para la 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

 Valoración como instrumento de interacción social. 
 Control postural y coordinación del cuerpo con la música en la interpretación 

de danzas y coreografías. Movimientos corporales con acompañamiento de 
secuencias sonoras y canciones. Actitud positiva en la participación colectiva 
en danzas y coreografías. 

 Danzas de distintas épocas y países hasta el Barroco. Disfrute en su realización 
y valoración como aportación al patrimonio artístico y cultural para 
generaciones futuras. 

 Creación de coreografías a partir de una obra musical. 

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

 Segmentos: Mediatriz. 
 Bisectriz de un ángulo.  

 

DEBIDO A: 
Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado 
sin la explicación del profesor y la presencia del grupo de clase 

 
MODIFICADOS 

 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

 Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas con la aplicación gráfica de los mismos. 



 Técnica instrumental: flauta dulce (respiración, articulación, digitación) y 
placas (uso de baquetas y producción sonora). 

 Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce, pequeña percusión y 
placas con y sin acompañamiento. 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
No se ha podido practicar la técnica instrumental de placas 
 
DEBIDO A: 
Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor y la falta de material en el domicilio. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 
 Aprender a respetar las normas para afrontar las audiciones y representaciones. 
 Asumir la responsabilidad en la interpretación en grupo, respetando tanto las 

aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 
 Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes 

materiales, instrumentos y  dispositivos  electrónicos. 
 Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expression corporal 

y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 
interpretación como una fuente de interacción social. 

DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual la parte proporcional correspondiente al tercer 
trimestre de los contenidos anteriormente señalados no se ha podido trabajar.  
 
MODIFICADOS 

 Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas con la aplicación gráfica de los mismos 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:  
 
Se ha llevado a cabo este criterio teniendo en cuenta otros conceptos geométricos más 
cercanos a los niños y con menos dificultad. De esta manera se han dejado fuera del 
criterio los conceptos de mediatriz y bisectriz.  
 

DEBIDO A: 
Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor.  
 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 



La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones obtenidas en 
el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio de evaluación 
continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  



 
 

 



 

ETAPA: 
CURSO:                                                         
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 5º 

TERCER TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
No sufren modificaciones. 

 
 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 

1. Situación en el plano y en el espacio: 

 Distancias, ángulos y giros: descripción de posiciones y movimientos. 
 Representación espacial: croquis y planos, callejeros y mapas. 
 Sistemas de coordenadas cartesianas. 
 Representación: escalas y gráficas sencillas. 

2. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. 
3. Gráficos y parámetros estadísticos. 
4. Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. 
5. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética. 
6. Interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y 

sectoriales. 
7. Análisis crítico de las informaciones que presentan mediante gráficos estadísticos. 

DEBIDO A: la priorización de los contenidos que sean fundamentales para desarrollar 
la competencia; y la complejidad que supone la explicación  de algunos de ellos.  
 

MODIFICADOS 
No se han modificado. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:---- 
 
DEBIDO A: que los que no podían desarrollarse se han eliminado. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ELIMINADOS 
1-Identificar y utilizar las nociones de simetría para describir, comprender e 
interpretar situaciones de la vida cotidiana. 
2-. Recoger y registrar información cuantificable utilizando algunos recursos sencillos 
de representación gráfica: tablas, diagrama de barras, tablas de doble entrada, gráficas 
sectoriales, diagramas lineales, comunicando la información. 
3-Realizar, leer o interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos 
relativos al entorno inmediato. 
DEBIDO A: la priorización de los criterios que sean fundamentales para desarrollar la 
competencia y la complejidad que suponía la evaluación de algunos de ellos.  

 



 
MODIFICADOS 
No se han modificado. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:---- 
 
DEBIDO A: que los que no podían evaluarse se han eliminado. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La metodología ha sido uno de los mayores cambios que se ha llevado a cabo 
durante el tercer trimestre, debido a la situación excepcional en la que nos 
encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas y las lecciones explicadas se enviaban con las nuevas tecnologías 
para que comprendiesen mejor los conceptos correspondientes a la materia.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas, cada día, a través de una foto de 
las actividades, que  se devolvían corregidas con aclaraciones. Los trabajos 
recibidos se han corregido y evaluado individualmente para  poder tener un 
instrumento  de evaluación para este trimestre. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

 



 

 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  
La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y la 
Segunda Evaluación siempre. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y cuando 
la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

•         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones. 

 
   



 

ETAPA:PRIMARIA 
CURSO:      6º                                                   
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 

1-Situación en el plano y en el espacio.Sistemas de coordenadas cartesianas. 
Descripción de posiciones y movimientos. 
2- Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 
 
DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos no era 
posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de escenarios 
educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 
MODIFICADOS 
Ninguno. 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:--- 

 
DEBIDO A: Los que no podían desarrollarse se han eliminado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 
1. Identificar y utilizar las nociones de  simetría para describir, comprender e interpretar 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

DEBIDO A: 
Debido a que no era posible evaluarlo en los momentos actuales por el cambio 
de escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 

 
MODIFICADOS 
Ninguno. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:--- 

 
DEBIDO A: Los que no podían evaluarse se han eliminado. 
 



METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 
Los trabajos recibidos para este trimestre son instrumentos que nos ayudan a 
evaluar de manera continua. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 

 

 

 

 

 



CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

 

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 



ETAPA:PRIMARIA 
CURSO:    6º                                                     
ASIGNATURA: (LENGUA CASTELLANA) 

 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 

Contenidos relativos a la expresión oral 
1. Situaciones comunicativas  espontáneas o dirigidas de relación social, destinadas a 
favorecer la convivencia (debates, exposiciones, conversaciones, expresiones 
espontáneas, discusiones, asambleas, narraciones orales, entrevistas, etc.). 

2.Normas y estrategias que rigen la interacción oral (turnos de palabra, roles diversos de 
intercambio, respeto a las opiniones y opciones lingüísticas de los demás, fluidez, claridad, 
orden, léxico apropiado, pronunciación correcta, entonación, gestualidad, tono de voz, 
acentos, miradas y posturas corporales). 
 
3. Expresión y producción de textos orales según su tipología, narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos, procedentes de la 
radio, de la televisión y de internet, (noticias, entrevistas, reportajes  infantiles,  debates, 
comentarios de actualidad, etc.). Textos orales de retranca, ironía y de dobles sentidos. 
 
4. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el 
contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 
 
5. Mensajes orales según las funciones y situaciones comunicativas  diversas: léxico, 
entonación, recursos expresivos; elementos lingüísticos y no lingüísticos (gestos, pausas, 
distancia, movimiento corporal); el doble sentido, la  ironía, la sorna, el humor, etc. 
 
6. Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias. 
 
7. Intenciones y funciones de la comunicación oral: presentarse y presentar a otros; pedir  
y  dar información, consejos...; exposición de ideas, opiniones, conocimientos, etc.; 
convencer, narrar hechos reales y ficticios descripción poética y realista de cosas, 
personas, lugares y escenas; planificación de experiencias de trabajo en grupo; 
organización de la información; discusión de estrategias y resultados; solución de 
problemas; etc. 

DEBIDO A: 
Los contenidos  anteriores  no se han podido trabajar  debido a que no se ha tenido  un 
contacto directo con el alumno  para poder interactuar, producir textos orales,   trabajar 
los recursos expresivos, dramatizaciones… 
En el primero y  segundo trimestre estos contenidos sí que se han trabajado   los 
apartados de  expresión oral y escrita. Son criterios que se  trabajan  a lo largo de todo 
el curso. 
 

MODIFICADOS 



Ninguno. 
 
DEBIDO A: 

Los contenidos que no podían trabajarse se han eliminado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 
Criterios de la expresión oral. 

1. Elaborar y presentar textos orales estructurados y adecuados  a  las diferentes 
situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones  de  los demás. 

2. Integrar y reconocer  la información verbal y no verbal de los discursos orales, 
formulando preguntas previas a la lectura de distintos textos para la localizar lo más 
importante de la  información. 

3. . Expresarse de forma oral y estructurada utilizando un vocabulario preciso y adecuado 
a las diferentes formas textuales (expresión de deseos, gustos, preferencias, 
sentimientos y vivencia; descripción de objetos, personas y escenas, etc.). 

4. Participar en las actividades de comunicación y expresión oral, planteando sus ideas y 
opiniones, aceptando y debatiendo las opiniones de los demás, Comprendiendo 
mensajes orales y analizándolos con sentido crítico. 

5. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos  e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación  oral 
que han estudiado. 

6. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y directamente 
relacionados con las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos, participando en 
la representación de obras de teatro, utilizando los recursos expresivos adecuados al 
género. 

DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 

MODIFICADOS 
No se han producido modificaciones. 

DEBIDO A: 
Los criterios  que no podían evaluarse  se han eliminado. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  



2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 
Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones numéricas 
obtenidas en el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio 
de evaluación continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación 
vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 



ETAPA:PRIMARIA 
CURSO:  6º                                                       
ASIGNATURA: SOCIALES. 

 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS  

       ELIMINADOS 
 

Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo 
cooperativo. 
Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de 
convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
Actitudes de cooperación. Roles en la sociedad en continuo cambio. 

 

 
        DEBIDO A: 

Estos contenidos están todos relacionados con el trabajo cooperativo y las 
actitudes de comparación, esto no ha sido posible desarrollarlo porque los alumnos 
no han podido interactuar con sus compañeros de aula, y ya se habían evaluado en 
la 1ª y 2º evaluación. 

 
MODIFICADOS 
Ninguno. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:--- 

 
DEBIDO A: 
Los que no podían desarrollarse se han eliminado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS  

 
 

Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando 
habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo. 
 
Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 
aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 
 
Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos. 
 
 Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de 
asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

 



 
Mostrar   capacidad   de   relación   con   el   entorno   y sensibilidad ante las necesidades 
de los otros. 
 

           DEBIDO A: 
Están todos relacionados con el trabajo cooperativo y las actitudes de 
comparación, esto no ha sido posible desarrollarlo porque los alumnos no han 
podido interactuar con sus compañeros de aula. Ya se evaluaron en la 1ª y 2ª 
evaluación. 
 

 
MODIFICADOS 
Ninguno. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:---- 

 
DEBIDO A: 
Los que no podían evaluarse se han eliminado. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 

situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 



Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones obtenidas en 
el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio de evaluación 
continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación vigente. 

 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 



 

ETAPA: PRIMARIA 

CURSO: 6º                                                        
ASIGNATURA: NATURAL SCIENCE 

TERCER TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

 Iniciación    a    la    actividad científica. Aproximación experimental a la misma. 
 Utilización   de   las   tecnologías   de   la información y comunicación  para 

buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 
 Utilización de diversos materiales, teniendo   en   cuenta   las   normas   de 

seguridad. 
 Trabajo individual y en grupo. 
 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 

 
DEBIDO A: 

Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor. Algunos de ellos requerían hacerlos en grupo por lo que no 
se podía hacer al ni tener grupo.  

 
MODIFICADOS 
No han sido necesarias modificaciones. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 
DEBIDO A: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
1.Obtener información relevante  sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de distintas fuentes y comunicando los 
resultados. 
 
2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural 
como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un experimento o una 
experiencia. 
 
3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias. 
 



4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado  por la  seguridad propia y de 
sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los 
materiales. 
 
5. Realizar   un   proyecto   y   presentar   un informe. 
 

DEBIDO A: 
Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor. Algunos de ellos requerían hacerlos en grupo por lo que no 
se podía hacer al ni tener grupo.  
 

MODIFICADOS 
No han sido necesarias modificaciones. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 
DEBIDO A: 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 
- Hemos enviado las tareas semanalmente a nuestros alumnos con las explicaciones 
de cada actividad.  
- Hemos hecho el seguimiento de la tarea a través de fotos que nos han enviado, lo 
hemos corregido y devuelto con un feedback de su trabajo. 
- Hemos estado a disposición continua del alumnado y sus familias, a través del 
correo electrónico para cualquier cosa que necesitaran o duda que tuvieran, incluso la 
opción de una tutoría online individualizada si así lo solicitaran.  
- Hemos llevado a cabo un registro individualizado de las tareas enviadas por cada 
alumno, teniendo en cuenta no tanto la corrección de la tarea, como el interés por 
realizarla y su continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La evaluación de este tercer trimestre se llevará a cabo teniendo en cuenta los dos 
anteriores.  
También valoraremos el empeño, la tenacidad y el sacrificio con el que han trabajado 
nuestros alumnos durante este tiempo. De cualquier manera, esta nota siempre será 
tenida en cuenta en positivo, en favor del alumno. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer actividades 
de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre del curso 
próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los objetivos por 
falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de asimilación de los 
aprendizajes.   
 
 

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  



La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 

 

 



ETAPA: PRIMARIA 
CURSO:   6º                                                      
ASIGNATURA: (INGLÉS) 

 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
Contenidos de la expresión oral: Speaking. 
 
a) Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
b) Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer  concesiones  en lo que realmente le gustaría  expresar), tras valorar  
las dificultades y los recursos disponibles. 
c) Aprovechamiento de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’,etc.). 

 
.Paralingüísticos y para textuales 

- Petición de ayuda. 
- Señalización de objetos, uso de expresiones deícticas o realización de acciones 

que aclaran el significado. 
- Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente gestos, expresiónes 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  
- Uso recursos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
DEBIDO A:   
Debido a la situación actual no era posible desarrollarlos por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 
MODIFICADOS 
No se han modificado ningún  contenido  sino  eliminado los referentes a  la destreza 
del speaking como hemos indicado. 

 
DEBIDO A: la misma causa   ya indicada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 

Específicos de producción de textos orales. 
1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que 
requieran un intercambio directo de información sobre áreas de necesidad inmediata o 
sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas ,lugares 
,objetos y actividades ,gustos y opiniones) ,en  un registro neutro o informal. 

Específicos de producción de textos orales. 
2.Saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales fonológicos o 



dialógicos muy breves y sencillos utilizando expresiones y frases sencillas y de uso 
muy frecuente ,normalmente  aisladas o enlazadas con conectores básicos, tanto 
cuando habla de sí mismo como cuando interactúa con sus compañeros 

 
DEBIDO A:   
Debido a la situación actual no era posible desarrollarlos por el cambio de escenarios 
educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación  

MODIFICADOS 
No se han  modificado  sino eliminados   los  criterios  referentes a la expresión   
y producción  orales. 

 
DEBIDO A: a la misma causa. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 
 

La metodología  sí se ha adaptado.     
 Los alumnos  de  6º  se han registrado en el libro digital de la  plataforma  
www.blinklearning.com   proporcionado  por la editorial  y esto   les  ha  ayudado  a 
que tengan más recursos y  por otra parte se ha podido  llevar un mejor seguimiento  
de su trabajo diario  y  de  su calificación que la misma plataforma proporcionaba. 
Esto   nos ayuda  para la calificación   final. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
 
Dadas las circunstancias ,la  calificación  de la tercera  evaluación se  tendrá en 
cuenta las dos   evaluaciones  anteriores   y el trabajo  que han realizado  en el 
libro digital  donde les  puntuaba    y además los deberes del activity book  con 
los temas que  faltaban por  ver, que han enviado  a  lo largo de las semanas  del  
confinamiento. 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 



         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 



 

ETAPA: PRIMARIA 
CURSO: 6º                                                        
ASIGNATURA: ARTS 

TERCER TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
No sufren modificaciones. 

 

CONTENIDOS 
ELIMINADOS 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
4.- Técnicas artísticas y dibujísticas (témperas, acuarelas) 
 

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 
2. Suma y resta de ángulos 
5. La escala 
 

DEBIDO A: 
Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor y podían dificultar el desarrollo en el ámbito familiar.  

 
MODIFICADOS 
No han sido necesarias modificaciones. 
 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN:--- 

 
DEBIDO A:---- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 
2.1. Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos 
geométricos valorando la precisión en los resultados.  
 

DEBIDO A: 
Por la situación actual ha sido imposible desarrollarlos por ser muy complicado sin la 
explicación del profesor.  
 

MODIFICADOS 
BLOQUE2: EXPRESIÓN ARTÍSITCA 
3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, 
experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la  
obra planeada. 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

Las actividades en las que se requería el uso de témpera o acuarelas, se han realizado 
usando otras técnica pictóricas que los alumnos ya conocían.  
 



DEBIDO A: 
La limitación de materiales al no ser algo que todos los alumnos pudieran tener en 
casa, no hemos creído conveniente hacerles salir a comprarlo debido a la situación 
actual.  

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 
- Hemos enviado las tareas semanalmente a nuestros alumnos con las explicaciones 
de cada actividad.  
- Hemos hecho el seguimiento de la tarea a través de fotos que nos han enviado, lo 
hemos corregido y devuelto con un feedback de su trabajo. 
- Hemos estado a disposición continua del alumnado y sus familias, a través del 
correo electrónico para cualquier cosa que necesitaran o duda que tuvieran, incluso 
la opción de una tutoría online individualizada si así lo solicitaran.  
- Hemos llevado a cabo un registro individualizado de las tareas enviadas por cada 
alumno, teniendo en cuenta la corrección, así como el interés por realizarla y su 
continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
 La evaluación de este tercer trimestre se llevará a cabo teniendo en cuenta los dos 

anteriores.  
 También valoraremos el empeño, la tenacidad y el sacrificio con el que han 

trabajado nuestros alumnos durante este tiempo. De cualquier manera, esta nota 
siempre será tenida en cuenta en positivo, en favor del alumno. 

 Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   

CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 

 



 



ETAPA: 
CURSO:  6º                                                
ASIGNATURA: Artística 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
 Técnica instrumental: flauta dulce (respiración, articulación, digitación) y 

placas (uso de baquetas y producción sonora).  
 Improvisación vocal e instrumental en la creación de melodías. 
 Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce con una alteración 

(sostenido y bemol), pequeña percusión y placas con y sin acompañamiento. 
 Respeto hacia el conocimiento y la interpretación de obras vocales e 

instrumentales y valoración para la formación individual y grupal. 
 Empleo de medios audiovisuales e informáticos (editores de audio y de 

partituras) para analizar y crear piezas musicales de manera guiada y para la 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

 Danzas de otras épocas y países desde el 
 Clasicismo hasta la actualidad: géneros de baile moderno. Disfrute en su 

realización y valoración como aportación al patrimonio artístico y cultural para 
generaciones futuras. 

DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 
 
MODIFICADOS 

 Ampliación del repertorio de obras musicales, respetando las normas de 
comportamiento y de propiedad intelectual de las obras en cuanto a su 
reproducción y copia. 

 Búsqueda de información bibliográfica de forma crítica, en medios de 
comunicación o en Internet sobre instrumentos, compositores desde el 
Clasicismo hasta la actualidad, intérpretes y eventos musicales. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

El contenido sobre las normas de comportamiento forma parte del contenido eliminado.  
El profesor ha explicado los contenidos relacionados con la historia de la música. 
 

DEBIDO A: 
 
Debido a la situación actual la parte proporcional correspondiente al tercer 
trimestre de los contenidos anteriormente señalados no se ha podido trabajar.  
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 4. Aprender a respetar las normas para afrontar las audiciones y 
representaciones. 

 4. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes 
materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos. 

 3. Asumir la responsabilidad en la interpretación en grupo, respetando tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 

 1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión 
corporal y la danza,  valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 
interpretación como una fuente de interacción social. 

DEBIDO A: 
Debido a la situación actual se han priorizado aquellos contenidos que eran 
fundamentales para el desarrollo de las competencias. Además algunos de ellos 
no era posible desarrollarlos en los momentos actuales por el cambio de 
escenarios educativos, y ya se habían trabajado en la 1ª y 2º evaluación. 

 
MODIFICADOS 
No se han modificado contenidos. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido  

1. Enviar un planning horario de programación semanal a los alumnos con 
las tareas correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos 
explicativos que apoyen los contenidos.  

2. Los alumnos, una vez realizadas las tareas se enviaban, cada día, a través 
de una foto de las actividades, que  se devolvían corregidas con 
aclaraciones. 

3. También se ha procedido al registro de todos los alumnos en las distintas 
plataformas virtuales de las editoriales para poder darles acceso a un 
mayor número de recursos y poder llevar un mejor seguimiento de su trabajo 
diario. 

4. Por último se ha iniciado la presentación de contenidos a través de 
paisajes interactivos en los que se incluye la grabación de una explicación 
de contenidos con el fin de facilitar su comprensión.  

Se ofrece también la posibilidad de hacer alguna tutoría online personalizada 
en caso de necesidad. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La calificación correspondiente al tercer trimestre supone el resultado de una 
valoración global del esfuerzo, la tenacidad, y el empeño puesto en las tareas 
académicas propuestas a lo largo de este periodo. 



Si bien es cierto, se ha tomado como referencia las calificaciones obtenidas en 
el primer y segundo trimestre, respetando de esta forma el criterio de evaluación 
continua que prevalece, tal y como se recoge en la legislación vigente. 
 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 

 

 



ETAPA: 
CURSO:  6º                                                       
ASIGNATURA: E. Física 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

No sufren modificaciones. 
CONTENIDOS 

ELIMINADOS 
Uso de la lectura y las tecnologías de la información y la comunicación como 
medio para recabar información y fomentar un espíritu crítico con relación al 
área. 
 
DEBIDO A: 
Debido a la situación actual no se ha contemplado que los alumnos multipliquen 
las tareas, proponiéndose otras más prácticas; y que hagan búsquedas de la 
investigación sin el asesoramiento del profesor. 
 
MODIFICADOS 

 El cuidado del cuerpo. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios 
saludables y autonomía en la higiene corporal. 

 Elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices. 
Aplicación del control tónico y de la respiración a la relajación corporal y 
control motor. 

 Composición corporal.  
 Acondicionamiento físico orientado a la mejora de las habilidades y las 

capacidades físicas orientadas a la salud. Desarrollo armónico de los grandes 
grupos musculares. 

 Resistencia cardiovascular. Experimentación de diferentes actividades 
aeróbicas globales, de intensidades y duraciones variables. 

 Fuerza – resistencia muscular. Práctica de diversas actividades en las que sea 
necesaria la utilización de la fuerza muscular, realizando ejercicios que 
implican pequeñas sobrecargas, juegos de transporte, lucha, circuitos de fuerza, 
buscando la ejecución segura. 

 Movilidad articular y elasticidad muscular. Tipos de actividades para su 
desarrollo y el mantenimiento de la flexibilidad. Ejecución segura y correcta. 

 Velocidad. Realización de actividades y juegos de velocidad de reacción, 
gestual y de desplazamiento.  

 Efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los 
efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e 
identificación de las prácticas poco saludables. 

 Reconocimiento general de la capacidad física más implicada en diversos 
ejercicios. Comprensión y descripción de ejercicios usando términos del 
aparato locomotor. 

 Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del 
esfuerzo y recuperación. 

 El calentamiento global: estructuración y puesta en práctica. Experimentación 
autónoma y guiada de ejercicios básicos que componen el calentamiento. 



 Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al 
entorno. Uso correcto de materiales y espacios. 

 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás 
mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente 
vigente. 

 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. Investigación y 
práctica. Reconocimiento e identificación de diferentes juegos: tradicional, 
cooperativo, alternativo y deportes: individuales, colectivos, alternativos y en 
el medio natural. 

 Realización de juegos y de actividades deportivas, con o sin implemento, de 
diversas modalidades y dificultad creciente. Práctica de juegos tradicionales, 
cooperativos, alternativos y de distintas culturas. 

 Enseñanza comprensiva del deporte. Utilización de juegos deportivos 
modificados y mini- deportes.  

 Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. Resolución de problemas 
motores de cierta complejidad. 

 Juegos y actividades deportivas en el medio natural. Práctica de juegos de 
orientación. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 

 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego 
limpio. 

 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y 
actividades. Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en 
diferentes situaciones. 

 Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de 
relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 

 Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a diferentes entornos y 
actividades físico - deportivas con adecuado ajuste espacio temporal y postural, 
ejecutando movimientos de cierta dificultad con los segmentos no dominantes. 

 Utilización del espacio en movimiento a través de giros, manteniendo un 
equilibrio postural. 

 El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y 
recursos del lenguaje corporal con espontaneidad y creatividad. 

 Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. 
 Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma 

equilibrada y coordinada. Equilibrio estático y dinámico en situaciones 
complejas. 

 Coordinación de movimientos, en pareja o grupales, en bailes y danzas 
sencillos. 

 Identificación y práctica de bailes populares y procedentes de otras culturas, 
especialmente de Castilla La Mancha. 

 Expresión y comunicación de sentimientos y emociones, individuales o 
compartidas, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad 
y creatividad. 

 Comprensión de mensajes corporales y de representaciones realizados de 
manera individual o colectiva. 



 Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la 
ayuda de objetos y materiales. 

 Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización 
de técnicas expresivas. 

 Valoración de los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo respetando 
aquellas situaciones que supongan comunicación corporal. 

 Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal. 
Desarrollo de la capacidad de cooperación y trabajo en grupo.  

 Involucración en la preparación y recogida del material empleado 

 
LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 

 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 

 
DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ELIMINADOS 

 Utilizar la lectura y de las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información relacionada con temas de interés en la etapa como recurso de 
apoyo al área. 

 Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y 
compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área. 

DEBIDO A: 
Debido a la situación actual no se ha contemplado que los alumnos multipliquen 
las tareas, proponiéndose otras más prácticas; y que hagan búsquedas de la 
investigación sin el asesoramiento del profesor. 

 
MODIFICADOS 

 Relacionar los conceptos específicos de Educación Física y los introducidos en 
otras áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas. 

 Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los 
hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una actitud 
responsable hacia uno mismo. 

 Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la 
 intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud. 
 Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, 

mostrando una actitud reflexiva y crítica. Opinar coherentemente con actitud 
crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador, ante las 
posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en debates, y aceptando 
las opiniones de los demás. 



 Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 
medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad física. 

 Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí 
mismo y a los otros en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las 
normas y reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y 
trabajo en equipo. 

 Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes 
espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz. 

 Resolver retos tácticos elementales propios del juego colectivo, con o sin 
oposición, actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y 
desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos y actividades. 

 Relacionar los conceptos específicos de Educación Física y los introducidos en 
otras áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas.  

 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas. 

 Manifestar respeto hacia el medio natural en los juegos y actividades al aire 
libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

 Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí 
mismo y a los otros en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las 
normas y reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y 
trabajo en equipo. 

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética 
y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.. 

LA MODIFICACIÓN CONSISTE EN: 
 
El profesor ha propuesto distintas actividades para trabajar en el domicilio. 
 

DEBIDO A: 
 
Algunos ya han sido evaluados en 1º y 2º evaluación y otros serán modificados 
para su desarrollo y evaluación en el ámbito familiar. 
 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ADAPTACIÓN 

 
La metodología que se ha llevado a cabo durante el tercer trimestre, debido a la 
situación excepcional en la que nos encontramos debido al COVID- 19, ha sido: 
una propuesta de actividades para realizar en el domicilio familiar que constaba 
de : 

1. El envío de un planning horario a los alumnos con las tareas 
correspondientes a cada una de las asignaturas junto con videos explicativos 
que apoyen los contenidos.  

2. Con el objeto de facilitar la tarea a las familias no se les ha pedido el envío 
de vídeos con la realización de las tareas, sino que, sencillamente 
pudieran realizarse en el domicilio con el grupo familiar, cuando sea 
posible.  



3. De manera voluntaria se les ha propuesto el envío de algún vídeo con las 
actividades, juegos o ejercicios realizados. 

4. Se ha elaborado una ficha de evaluación que recoge la secuencia de tareas 
para realizar con los padres la coevaluación de éstas. Aquellas fichas 
recibidas serán las utilizadas para el informe de evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Se calificará con la media de la 1ª y 2ª ya que no es posible realizar una valoración 

cuantitativa de la nota numérica. 
 Contaremos con la ayuda de las familias (coevaluación) para realizar una 

evaluación de la consecución de los criterios de evaluación modificados, ya que 
el ámbito familiar ha sido el escenario en el que se han desarrollado los contenidos. 

 Si los padres devuelven la ficha de evaluación se recogerá la consecución de los 
logros en el informe individual. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
Dadas las particulares características de este Trimestre, no procede hacer 
actividades de refuerzo, ya que se prevé que se realizarán en el primer trimestre 
del curso próximo, pese a que puede haber alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos por falta de colaboración en la presentación de tareas, o por falta de 
asimilación de los aprendizajes.   
 
CRITERIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  

La Calificación Final Ordinaria se obtendrá a partir de la media entre la Primera y 
la Segunda Evaluación. 

         La calificación obtenida en la Tercera Evaluación, considerada en un 10%, se 
sumará a la media obtenida entre la Primera y Segunda Evaluación, siempre y 
cuando la nota de la Tercera Evaluación sea al menos de 5. 

         La nota de la Tercera nunca irá en detrimento de la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones.  

 
 


