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La Resolución de 30 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTES POR LA QUE SE ESTABLECEN INSTRUCCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS OCASIONADA
POR EL COVID-19 tiene como objeto y ámbito de aplicación adaptar los procesos de
evaluación, promoción y titulación del alumnado de todo el sistema educativo de CLM.
En este sentido, nuestro centro el CEIP JUAN DE PADILLA responde a esta petición
administrativa con el siguiente documento donde se recoge, por un lado la
Reprogramación Didáctica ajustando los contenidos del tercer trimestre a las
circunstancias excepcionales vividas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 para
garantizar su continuidad en el curso 2020-2021 y, por otro ajustando los criterios de
evaluación, de calificación y recuperación de nuestro alumnado junto con los criterios de
promoción.
El documento que se presenta a continuación, constituye una actualización de la
Propuesta Curricular del centro para adaptarlos a la situación referida en la norma anterior
y conforma una adenda que se anexará a la PGA y se enviará telemáticamente al Servicio
de Inspección Educativa.
Este documento solo tendrá valor normativo mientras dure este periodo excepcional de
pandemia. Una vez superado y, si no hay instrucciones que lo prorroguen, se volverá a la
versión original de esta Propuesta Curricular como eje de las Programaciones Didácticas
del centro.
Una vez informados los miembros del Claustro del documento elaborado por el
Equipo Directivo y después, de su debate y evaluación, el Claustro de Profesores lo ha
aprobado definitivamente el día 20 de mayo de 2020 en sesión extraordinaria a través de
la Plataforma Teams. Se utilizará Papás 2.0. para informar a las familias de las
modificaciones que ha sufrido la programación curricular y se notificarán las nuevas
decisiones adoptadas.

El Director del Centro

Fdo. Vicente Torrillas Torrillas
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
Debido al periodo de excepcionalidad que vivimos, a partir de mediados de marzo, por
los motivos referidos al comienzo de esta Adenda, algunos de los aspectos referidos en este
capítulo de la Propuesta Curricular, se actualizarán para dar cumplimiento a la normativa
vigente en estos momentos.
Como consecuencia de ello, el capítulo quedaría redactado como sigue:
ELEMENTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global. La
evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los maestros y
maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de
aprendizaje. La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje y sus resultados.
La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas
de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias clave y los objetivos
de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo.
Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las programaciones
didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como
referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares. El
responsable de la evaluación es el Equipo Docente, coordinado por el maestro tutor del
grupo.
El Equipo Docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el desarrollo de
su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas pertinentes para la
mejora del proceso educativo.
El tutor o tutora levantará un acta de cada sesión de evaluación, donde se reflejen las
valoraciones y los acuerdos adoptados en relación con el grupo, con determinados alumnos
y alumnas, sobre la práctica docente o cualquier otro elemento que afecte al proceso
educativo del alumnado del grupo.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS
En el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en
Castilla la Mancha, se determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
será continua y global.
Por lo tanto, los criterios de calificación que adoptamos en nuestras Programaciones
Didácticas y que se incluyen en nuestra Propuesta Curricular, son coherentes con estas
características de la evaluación.
Así, en su artículo 9, se indica que “los criterios de evaluación son los referentes para
la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de
la etapa en las evaluaciones continua y final de las áreas”, también se recoge que “la
aplicación concreta de los criterios de evaluación se realiza mediante los estándares de
aprendizaje evaluables”.
Como medida excepcional durante este curso 2019/20 y, según lo indicado en la
Resolución de 30 de abril, en su anexo II, referido a Educación Primaria en el apartado 1,
sobre los criterios de evaluación destacamos que:
a) Los profesores están autorizados para modificar los criterios de evaluación
previstos para este curso, renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los mismos y
valorando especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la
continuidad del proceso educativo, el refuerzo y consolidación de los aprendizajes
realizados en los dos primeros trimestres del curso.
b) Estos criterios de evaluación tendrán carácter diagnóstico y formativo y permitirán
las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del siguiente curso 20202021, para incorporar aquellos objetivos y contenidos que, por las circunstancias especiales
del tercer trimestre, no hayan podido ser abordados.
c) Esto implica que los EAE que concretan dichos aprendizajes no evaluados, se verán
afectados de igual forma y no deberán tenerse en cuenta para la obtención de la
calificación curricular del alumno
d) La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curso 2019-2020
considerará en conjunto las evaluaciones de todo el curso, valorando especialmente el
grado de desarrollo de los aprendizajes y de las competencias imprescindibles previamente
definidos.
Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones
cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes
correspondencias:
 Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4.
 Suficiente (SU): 5.
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 Bien (BI): 6.
 Notable (NT): 7 u 8.
 Sobresaliente (SB): 9 o 10.
Según lo establecido en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen
el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-20 y el inicio
del curso 2020-21, ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19 y lo establecido en
la Resolución de 30 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por
la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación
ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19, los aprendizajes impartidos en la
tercera evaluación servirán para mejorar la calificación obtenida por el alumnado en las
dos anteriores, nunca perjudicar ni aminorar.
Por tanto:
1. La nota final de la tercera evaluación de cada alumno/a será el resultado de la media
aritmética resultante de la calificación de la primera y segunda evaluación. En los casos
que éstas no estén superadas, deberá realizar las actividades propuestas por el
profesorado para recuperar dichas evaluaciones. Aún en el caso de que no sean
superadas, promocionará de nivel. Si bien esta circunstancia se indicará en su informe
individualizado.
2. La calificación final del curso en cada una de las áreas podrá verse aumentada tomando
como referencia los trabajos presentados durante el confinamiento sanitario para
valorar el esfuerzo realizado.
3. Se tenderá al redondeo de los decimales al alza o a la baja de acuerdo con el criterio
colegiado del Equipo docente, que valorará, en su caso, la trayectoria educativa del
alumno a lo largo del curso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas
realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019-2020.
Los procedimientos de evaluación serán diversos y consecuentes con la modalidad
virtual, con la etapa educativa y la materia, con las capacidades y características del
alumnado y centradas en la evaluación continua.
Se promoverán instrumentos variados tales como el seguimiento y registro de las
tareas propuestas, entregar las actividades siguiendo las pautas establecidas y en tiempo y
forma, la promoción de sistemas de autoevaluación con el envío de solucionarios,
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videoconferencias, realizando diferentes tipos de ejercicios, elaboraciones de trabajos,
resolución de problemas, dibujos, retos, preguntas cortas de evaluación interactiva,
cuestionarios de autoevaluación, etc.
Todo ello, sin olvidarnos de la valoración de las circunstancias particulares, la
trayectoria durante el curso escolar y las posibilidades individuales de aprendizaje.
EVALUACIÓN FINAL Y PROMOCIÓN
Al terminar el periodo lectivo del curso, el Equipo Docente realizará la evaluación final
de los alumnos del grupo. La evaluación final tiene un carácter sumativo de todo el proceso
de evaluación continua y un carácter global de todo el conjunto de las áreas. Según se
dispone en el artículo 11 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, en la evaluación final, el Equipo
Docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del alumnado,
mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de adquisición de las
competencias clave en la sesión de evaluación destinada a tal fin.
En el presente curso escolar, no se tendrán en cuenta para la toma de decisiones, los
resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso debido a que ésta no se ha
podido realizar por el estado de alarma.
Como medida excepcional, el alumnado podrá repetir una vez en la etapa.
En la evaluación final, el Equipo Docente puede valorar la superación por el alumnado de
áreas de cursos anteriores con calificación de insuficiente, siempre y cuando los alumnos
hayan demostrado con suficiencia estos dos indicadores:
 que al término de la segunda evaluación las áreas en cuestión estaban superadas y
que durante el tercer trimestre del curso el alumno ha progresado
convenientemente en ellas.
 Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas
realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019-20
La decisión de promoción o no de un alumno con áreas o materias del ciclo evaluadas
negativamente se adoptará teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
- El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno en lo concerniente a las capacidades
necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del nivel
o etapa siguiente.
- El grado de superación de los estándares de aprendizaje evaluables considerados
básicos del nivel.
- La actitud positiva del alumno y el esfuerzo empeñado por progresar en el
aprendizaje, superar las dificultades y corregir los errores.
- La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes
básicos, teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno y la limitación a una
sola vez de la posibilidad de repetir en Educación Primaria.
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- La conveniencia de la separación del alumno del grupo, con las repercusiones,
positivas o negativas, que esta medida pueda ocasionar, según la integración que
el alumno tuviera en el grupo, su carácter, intereses, etc.
- El asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo del Centro.
- Las opiniones de los padres o tutores legales, que serán informados y escuchados
previamente a las decisiones que se adopten.
NUEVOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA EL CURSO 2019-2020
 Se flexibilizarán durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los
cursos de Educación Primaria. La decisión de la promoción tendrá un carácter
globalizado, tomando como referencia el progreso del alumno en el conjunto de las
áreas del currículo y el grado de adquisición de las competencias clave.
 La repetición se considerará una medida de carácter excepcional, que deberá estar
sólidamente argumentada y acompañada de un plan de trabajo preciso de
recuperación.
 Únicamente se propondrán aquellos alumnos cuyas familias hubieran mantenido
reuniones con el Equipo Docente/tutor/Equipos de orientación antes de la situación
de alarma.
 Los Estándares de Aprendizaje Evaluables que concretan dichos aprendizajes y que
se verán afectados no deberán tenerse en cuenta para la obtención de la calificación
curricular del alumno.
 Los centros educativos y el profesorado recogerán en los informes de evaluación del
alumnado, la valoración del trabajo realizado en el curso. Tendrán carácter informativo
y orientador, detallando aquellos aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa
de las circunstancias del tercer trimestre. En función de estos informes, se
establecerán los programas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el
curso 2020-2021.
 El informe individual del alumnado tendrá carácter informativo y orientador,
detallando aquellos aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las
circunstancias del tercer trimestre, y que deberán ser objeto de tratamiento durante
el próximo curso escolar 2020-2021. Será de especial relevancia en el caso de los
alumnos y alumnas que hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y que
accederán a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
De esta manera para el curso 2019-2020 los criterios de PROMOCIÓN que se aplicarán
serán los siguientes:
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Situación

Decisión

De 1º a 6º

Todo aprobado

De 1º a 6º

Tiene
suspensos
pero
ya
ha
repetido…

PROMOCIONA

Suspende LENGUA
y MATEMÁTICAS y
no ha repetido…

PROMOCIONA

De 1º a 6º

De 1º a 6º

De 1º a 6º

Suspende LENGUA
y MATEMÁTICAS y
otra área y no ha
repetido…

Suspende cuatro o
más
áreas
cualesquiera y no
ha repetido…

CURSO 2019-2020

Medidas

PROMOCIONA

PROMOCIONA

NO PROMOCIONA
Salvo que el equipo de profesores
considere lo contrario tras valorar el
esfuerzo, la madurez y la importancia
de su grupo de referencia.

Elaborar un Plan específico
de refuerzo y recuperación.
Quedará reflejado en el
informe
individual
del
alumno.
Elaborar un Plan específico
de refuerzo y recuperación
del área.
Quedará reflejado en el
informe
individual
del
alumno.
Elaborar un Plan específico
de refuerzo y recuperación
del área.
Quedará reflejado en el
informe
individual
del
alumno.
Si promociona hay que
elaborar un Plan específico
de refuerzo y recuperación
de las áreas, EXCEPTO EN 6º
Quedará reflejado en el
informe
individual
del
alumno.

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE DEL
TERCER TRIMESTRE
A continuación, y, siguiendo las instrucciones recibidas en la Resolución de 30 DE ABRIL DE 2020, se
especifican aquellos contenidos del tercer trimestre que han sido reprogramados didácticamente para
ajustarnos a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
De una parte, reflejamos aquellos contenidos trabajados en el primer mes del confinamiento, que
dedicamos al repaso, afianzamiento, ampliación y recuperación de contenidos propios del primer y
segundo trimestre y, de otra parte, señalamos los contenidos propios del tercer trimestre que se van a
trabajar y aquellos que van a aplazarse al curso 2020-2021, pues el equipo docente del centro va a dedicar
este periodo del tercer trimestre a desarrollar aquellos contenidos básicos e imprescindibles de cada área.
Destacamos que en el primer mes del confinamiento, se dio prioridad a las áreas con mayor carga lectiva
y se trabajaron por ello, solamente las áreas de: Lengua, Matemáticas, Inglés, CCSS y CCNN. Dejando
Artística, Educación Física y Religión /Valores para después del periodo vacacional.
A continuación, presentamos los contenidos trabajados y aquellos que quedan pendientes para el
próximo curso en cada una de las materias tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria .
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EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
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CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

Rutinas diarias.
Hábitos de higiene.
Hábitos de alimentación.
Movimientos posturales.
Autonomía en las tareas.
Desarrollo de la psicomotricidad fina.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

Motricidad global y fina
Descubrimiento de las posibilidades y
limitaciones
Educación emocional: los celos y el enfado.
Autonomía progresiva.
Adquisición de hábitos de higiene, alimentación,
descanso y cuidado de la salud.
Progresivo control de las necesidades básicas.
Cuidado de la salud: la actividad física, alimentos
saludables y perjudiciales.
Rutinas diarias.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
Los contenidos trabajados en esta área se van
adquiriendo y consolidando progresivamente a lo largo
de ciclo. Destacamos:
Progreso en la motricidad global y fina.
Desarrollo de actitudes y hábitos de ayuda y
colaboración.
Hábitos de organización y esfuerzo.
Iniciativa y responsabilidad
Autonomía y competencia personal.
Progresiva confianza en las capacidades
propias para realizar tareas.
Realización de trabajos con orden y limpieza.
Identificación de sentimientos y emociones en
los demás.
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

-

-

Participación en las tareas domésticas.
Relaciones con los miembros de su familia.
Conocimiento de la situación extraordinaria
por Covid-19.
Repaso del número 1 e iniciación al número 2.
Figuras planas: círculo, cuadrado.
Realización de series de 2 colores.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

Características del agua.
La lluvia y el arco iris.
Algunos animales acuáticos.
Características de los peces.
Las plantas y sus utilidades.
Estaciones del año: la primavera.
Reconocimiento sencillo de las plantas y
sus partes.
Los árboles frutales.
Las ranas y características.
Situaciones
espaciales:
arriba-abajo,
dentro-fuera, un lado-otro lado.
Tamaños: grande-pequeño, largo-corto,
alto-bajo.
Formas planas: círculo, cuadrado
Cuantificadores: lleno-vacío, más quemenos que.
Los números 1 y 2.
Iniciación al número 3.
El color verde y naranja.
Realización de series sencillas.
Actitudes de respeto y tolerancia.
Mejora en las relaciones con los miembros
de su familia.
Interiorización y aceptación de la situación
extraordinaria por Covid-19.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

-

Descubrimiento del ciclo vital de los seres vivos.
Forma de desplazarse de algunos animales.
Afianzamiento de las características de los peces.
Situaciones espaciales: delante-detrás, cerca-lejos.
Formas planas: el triángulo.
El color morado.
El número 3 y su grafía.
Serie numérica ascendente y descendente del 1 al
3.
Descomposición del número 2 y 3.
Propiedades de los objetos: abierto-cerrado.
Los ordinales: primero y último.
Realización de series de 2 elementos.
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN :LOS
LENGUAJES

-

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

Coloreado de dibujos.
Modelado con plastilina.
Repaso de trazos.
Iniciación en la escritura de su nombre en
mayúscula.
Picado.
Realización de puzles.
Disfrute y escucha de cuentos.
Juegos digitales de CD interactivo del método
Palomitas de maíz 3 años.

-

INGLÉS:
1. Colores y números del 1 al 5

-

TRABAJADOS

Vocabulario relacionado con el agua, los peces,
las plantas y las ranas.
Poesías, cuentos y canciones relacionadas con
los temas trabajados.
Normas que rigen el intercambio lingüístico:
escuchar a los demás.
Lectura e interpretación de imágenes y
pictogramas.
Iniciación en la escritura: trazos y grafías.
Escritura de su nombre en mayúscula.
Realización
de
actividades
plásticas
individualmente.
Posibilidades expresivas del cuerpo.
Dispositivos y recursos tecnológicos: iniciación
en su utilización.
Utilización de vídeos, canciones, recursos
digitales como instrumentos didácticos.
Campus digital infantil, 3 años Palomitas de
maíz de la editorial Algaida.

DNL:
NGLÉS:
-

Animales de la granja.
Emociones.
La familia.
Covid -19.
Buen y mal comportamiento.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

Mejora de su articulación.
Iniciación en el uso del singular, del plural y de la
concordancia de género.
Lectura de etiquetas, códigos y pictogramas.
Afianzamiento de la escritura de su nombre en
mayúscula.
Realización de trazos más complejos: oblicuo
combinado, horizontal y vertical combinado, en
aspa y en zigzag.
Utilización del útil gráfico de manera adecuada.
Realización
de
actividades
plásticas
conjuntamente.
Reconocimiento de las cualidades del sonido.

INGLÉS:
1.Familia
Juguetes
3.Comida
- 4.Animales

1.Saludos y colores
2.Partes de la cara
3. Grande / pequeño
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EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS
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CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

Rutinas diarias.
Hábitos de higienes
Hábitos de alimentación.
Movimientos posturales.
Autonomía en las tareas.
Desarrollo de la psicomotricidad fina.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

Rutinas diarias: ¿qué día es hoy, cómo está
el día…?
Hábitos de higiene y de salud.
Hábitos de alimentación.
Movimientos posturales correctos
Autonomía en las tareas.
Mejora en la precisión de la psicomotricidad
fina.
Educación emocional: Identificación de sus
sentimientos.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
Los contenidos trabajados en este área se van
adquiriendo y consolidando progresivamente a lo
largo del ciclo.
Progresar en la psicomotricidad fina.
Iniciativa y responsabilidad.
Identificación de sentimientos en los demás.
Hábitos de organización y esfuerzo.
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

-

Repaso de los números 1 al 5.
Participación en las tareas domésticas.
Relaciones con los miembros de su familia.
Figuras geométricas planas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo.
Realización de series.
Conocimiento de la situación extraordinaria por
el covid-19.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

TRABAJADOS

Numeración del 1 al 6.
Números ordinales: 1º al 6º.
Iniciación a la suma.
Series ascendentes/descendentes del 1 al 6.
Secuenciación temporal: 3 imágenes.
Conceptos básicos: abierto-cerrado; mitad;
alto-bajo-muy alto; grande-pequeño; gruesodelgado; cerca-lejos; entre; derecha.
Los colores y sus mezclas: naranja, morado,
rosa, amarillo, verde.
Figuras geométricas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo y rombo.
Plantas y animales del bosque.
Participación en las tareas domésticas.
Mejora en las relaciones con los miembros de
su familia.
Interiorización y aceptación de la situación
extraordinaria por el Covid-19.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

Precisión en el trazo de los números del 1 al 6.
Continuidad en la suma.
Descomposición de números del 1 al 6.
Figuras geométricas: el rombo.
Conceptos básicos: entre; derecha.
Profesiones relacionadas con el bosque.
Alimentos de origen vegetal.
El clima.
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓ
:LOS LENGUAJES

-

-

Disfrute y escucha de cuentos.
Repaso de los trazos vocálicos (a, i, u).
Escritura de su nombre en mayúsculas.
Modelado con plastilina.
Picado y recortado.
Realización de puzzles.
Juegos digitales del C.D. interactivo del método
“Palomitas de maíz” 4 años, ed. Algaida.
INGLÉS:
Saludos, tiempo atmosférico, días de la semana
y meses del año.
Partes del cuerpo
Prendas de vestir

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

Aprende y recita poesías, adivinanzas.
Aumenta su vocabulario.
Disfrute y escucha de cuentos.
Escritura correcta de su nombre en mayúsculas.
Las vocales: (i,o,e) trazado, discriminación visual y
auditiva.
Reconocimiento de las vocales en palabras sencillas.
Lectura e interpretación de imágenes en sus
cuentos del método.
Modelado con la plastilina.
Picado y recortado.
Realización de puzzles.
Creatividad en la realización de sus producciones
plásticas.
Disfrute a través de la música, la danza y la
dramatización.
Juegos digitales del C.D. interactivo del método
“Palomitas de maíz” 4 años ed.Algaida, así como
otros recursos de su campus digital.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Realización de trazos: circular, oblicuo,
espiral, bucle y conectados.
Trazo preciso de las vocales.
Realización
de
actividades
plásticas
conjuntamente.
Reconocimiento de algunas cualidades del
sonido.

INGLÉS:
Animales
Medios de transporte
- El espacio

INGLÉS:
Saludos, tiempo, días de la semana y meses del año
Números 1 al 10
La familia
DNL (DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS):
Animales.
Emociones.
Verbos de acción.
La familia.
El Covid-19.
El sistema solar.
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CURSO 2019-2020

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE
ÁREA

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
Rutinas diarias
Hábitos de higiene
Hábitos de alimentación
Movimientos posturales
Autonomía en las tareas
Desarrollo de la motricidad fina.

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

TRABAJADOS

-Rutinas diarias: qué día es, qué tiempo hace,
estación, mes, expresar cómo se sienten
-Hábitos de higiene y salud
-Hábitos de alimentación
-Movimientos posturales
-Autonomía en las tareas
-Desarrollo de la motricidad fina
-Bailes y juegos de movimiento

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-Nociones básicas de orientación: izquierda, derecha, en
medio.
-Actitudes y hábitos de ayuda y colaboración con los demás
miembros de la clase
-Iniciativa y responsabilidad
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE
ÁREA

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL
REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO

-Participación en las tareas domésticas
-Relaciones con los miembros de su familia
-Conocimiento de la situación extraordinaria por el covid19
-Repaso de los números del 1 al 8
-Repasar las figuras geométricas
-Realización de series
-Sumas sencillas

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

TRABAJADOS

-La montaña
-El búho
-Número 9 y 0
-Serie ascendente y descendente
-Formas: esfera y cubo
-Sumas: numéricas, de dibujos,…
-Simetrías
-Clasificación y agrupación de objetos.
-Resolución de problemas sencillos
-Coloreado de dibujos según código numérico
-Coloreado según el resultado de las sumas
-Asociación de grafía a cantidad
-Series que combinan colores, formas y tamaños
-Interiorización y aceptación de la situación
extraordinaria COVID 19.
-Conceptos: ligero- pesado, cerca-lejos, curvo-recto,
dentro-fuera, enfrente, delante, encima, abiertocerrado, rápido-lento.
-Cambios estacionales

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-Utilización correctamente los cuantificadores: más quemenos que, entero-mitad.
-Nociones espaciales: izquierda-derecha, junto-separado
-Propiedades en los objetos: suave-áspero, liso-rugoso,
dulce-salado.
-Afianzamiento de la resta.
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CEIP JUAN DE PADILLA

TERCER TRIMESTRE
ÁREA

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN:LOS LENGUAJES

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

-Coloreado de dibujos
-Modelado con plastilina
-Repaso de grafías: p, l, m, s, n, ñ, t, d.
-Escritura del nombre en cursiva
-Recortado
-Realización de puzles
-Disfrute y escucha de cuentos
-Juegos de mesa
-CD interactivo del método “Palomitas de maíz” 5 años

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19
DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

TRABAJADOS

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-Expresión mediante el lenguaje oral de sentimientos, deseos e ideas

-Conocimiento del resto de las letras

-Construcción oral de frases cada vez más complejas y mejor
estructuradas.Utilización del diálogo para la resolución de conflictos
-Escucha activa de cuentos y canciones
-Comprensión de las instrucciones y explicaciones orales
-Identificación de los colores, los contrastes claro-oscuro y la mezcla de
colores en las actividades plásticas propuestas.
-Conocimiento de las letras: j, y, ll, b, v.
-Escritura de palabras.Lectura de palabras y frases sencillas.
-Recortado y pegado
-Realización de puzles Aprendizaje de poesías
-Representación de la realidad a través de la expresión plástica (dibujo
libre).
-Realización de pequeñas producciones plásticas.
-DNL
-Animales-Sistema solar-Los dinosaurios-Verbos de acción
-La familia
-El COVID 19. -Buen y mal comportamiento. Emociones
INGLÉS
Los colores.Los números del 1 al 20.
Saludos: Hello, how are you? Despedidas: Goodbye, Bye bye
Sentimientos: Good, great, wonderful, tired, hungry, I´m not
so good.
Profesiones: chef, dancer, doctor, firefighter, pilot, teacher
Acciones: climb, dance, fly, jump, run, swim
Animales: duck, fox, frog, mouse, rabbit, snake
Los piratas: boy, flag, girl, pirate, ship, treasure.
Partes del cuerpo: hands, feet, arms
Días de la semana
Tiempo atmosférico: Sunny, rainy, snowy, windy, cloudy.
Food..Las frutas

-Asociación de palabras, atendiendo al sonido y separación
de las sílabas que contiene.
-Participación en dramatizaciones.
-Conocimiento de las propiedades sonoras de algunos
instrumentos musicales.
-Discriminación de algunas cualidades del sonido: agudograve, fuerte-débil.
INGLÉS
-

-

Los cuentos infantiles: dragon, fairy, giant, knight,
wizard, wolf
Aprender la canción tradicional Humpty Dumpty.
Introducir y practicar She’s / He’s ...
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CURSO 2019-2020

PRIMERO DE PRIMARIA
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁRE
A

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

LENGUA

-

-Lectura de textos sencillos.
-Aspectos grafomotores y grafías.
-La mayúscula y la minúscula.
-Escritura de oraciones sencillas.
-El nombre.
-El género y el número.
-Repaso de grafías c/z.
El uso de la g, la gu y la gü.
-El título adecuado ponerlo a un texto
sencillo.
-Los artículos y su uso correcto

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

-Las mayúsculas al comienzo de la escritura,
después de punto y en los nombres propios.
-Los antónimos o contrarios.
-Los adjetivos, las cualidades de los animales,
personas, cosas.
-Los tiempos verbales. Pasado, presente, futuro.
-Escritura y lectura de un texto.
-Dictados.
-Comprensión oral y escrita de un cuento.
-Los tiempos verbales. Pasado, presente, futuro.
-Escritura y lectura de un texto. -La regla de
ortografía” mb” y “mp”
-El sujeto.

CONTENIDOS PENDIENTES DE
DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Nos faltaría por realizar el tema 15 que
solamente trataría como contenido nuevo
los signos de interrogación (que ya los
conocen) y volvería a tratar los adjetivos y la
formación de plurales (ya visto en temas
anteriores). Las últimas páginas son
referidas a repaso general de lo visto en
temas anteriores.

-

También faltaría por afianzar la lectura , la
escritura, con la práctica de dictados, la
redacción y la descripción.
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE

ÁREA

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

-

MATEMÁTICAS

-

Resolución de problemas sencillos: predicción de
resultados, comprensión de enunciados.
-Longitud, capacidad, masa: ordena y compara.
-Días de la semana, meses y año.
-Lectura y escritura de números hasta el 99.
-Comparación y ordenación de números hasta el
99.
-Reconocimiento de las formas rectangulares y
circulares en el entorno cercano.
-Realización de series ascendentes y descendentes
hasta el 99

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

TRABAJADOS

-Los números hasta el 99.
-Series.
-Uso de los símbolos “mayor que” y “menor
que”
-Suma de tres sumandos.
-Dictados de números hasta el 99.
-Problemas.
-Sumas de tres sumandos.
-La multiplicación como repetición de
sumandos iguales y viceversa.
-Identificación y uso de los términos propios
de la suma, resta y multiplicación.
-Construcción de tablas sencillas de
multiplicar basadas en la repetición de
sumandos.
Resolución de problemas sencillos de sumas y
restas.
-Comparación de números utilizando los
símbolos correspondientes
Realización de cálculos mentales.
Sumas llevando de un sumando.
Sumas llevando de varios sumandos.
Los números ordinales.
-Las monedas: los céntimos, euros.
Sumas de tres sumandos.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

-

Los contenidos del tema 15 referidos al tiempo:
El calendario, los relojes de manillas y digitales.
(En el trimestre anterior ya vimos el calendario,
meses, semanas, días del año y también en
sociales).
Repaso y afianzar las sumas con llevadas, las
restas y el uso de las monedas con su valor
correspondiente
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

CIENCIAS SOCIALES

-

-

Los hechos del pasado, ordenarlos por medio
de imágenes, fotos, retratos …
-Objetos del pasado y presente.
-Unidades básicas del tiempo: días, semanas,
meses, año.
-Los conceptos: antes, ahora, después
(clasificación de imágenes).
-Los
hechos
históricos
del
pasado:
reconocimiento a través de restos próximos
(puentes, monumentos ..).
-Las estaciones: reconocimiento de las
características y diferencias más significativas
de cada una de ellas.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

-El agua en la naturaleza: mares, ríos,
lagos, océanos y aguas subterráneas.
-Los estados del agua: sólido, líquido y
gaseoso.
-El ciclo del agua.
El tiempo atmosférico.
Los elementos del paisaje.
Mapa del tiempo.
-Los diferentes tipos de paisaje.
-Los astros, planetas, el sol.
-Los movimientos de rotación y
traslación.
-El calendario, el año, las estaciones, el
día y la noche.
-Los puntos cardinales

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

No quedaría por ver nada nuevo, pero sí es
aconsejable el afianzamiento de los meses del año,
las estaciones, los planetas...
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE
ÁREA

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL
REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CIENCIAS NATURALES

-

-

Los seres vivos. Las plantas. Funciones.
Partes de la planta y funciones.
Clasificación de plantas en árboles, hierbas y
arbustos.
Clasificación de plantas de hoja caduca y hoja
perenne.
Utilidad de las plantas para el ser humano.
Interés por el estudio y observación de las
plantas.
Hábitos de cuidado y respeto hacia la
naturaleza.
Actividades humanas que afectan a la
naturaleza:
deforestación,
agricultura,
contaminación y edificación.
Uso de los medios tecnológicos para el
estudio de plantas.

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

Los seres vivos. Los animales.
Diferentes cubiertas de animales( piel,
escamas, alas y pelo) y sus funciones.
Animales vertebrados e invertebrados.
Clasificación.
Animales carnívoros, herbívoros y
omnívoros. Clasificación.
Animales vivíparos y ovovivíparos.
Clasificación.
Hábitos de cuidado y respeto hacia los
animales.
Uso de los medios tecnológicos de
para el estudio de animales.
Hábitats de los animales.
Clasificación de animales según su
hábitat.
Utilidad de los animales domésticos
para el ser humano.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

Diferentes períodos gestacionales de los
animales.
Medios de desplazamiento por tierra,
mar y aire de los animales.
Partes del cuerpo animal para
desplazarse por los diferentes medios
(tierra, mar y aire).
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REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

-

Los números (1-10).
Los animales: elephant, crocodile, giraffe,
mouse, parrot, frog, monkey.

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

-

INGLÉS

-

-

-

TRABAJADOS

Funciones comunicativas:los animales y
acciones.
Léxico de alta frecuencia:
Animales: elephant, crocodile, giraffe, mouse,
parrot, frog, monkey.
Acciones: fly, run, walk, jump, climb.
Estructuras sintácticas:
It’s a (snake) Is it a (monkey)? Yes, it is/No, it
isn’t. A (parrot) can (fly). I can (run) Can you
(jump)? Yes, I can/No, I can’t. Hello, (giraffe).
I’ve got a sore paw. Can you help me, please?
Yes, of course I can/No, sorry. I can’t. I’m
scared. A (frog) can (jump). I can/can’t (fly).
Chants (Stick, stick, stick; chant de vocabulario)
Rima tradicional (Eeney meeny miny moe)
Funciones comunicativas: los juguetes, las
preposiciones y los materiales.
Léxico de alta frecuencia:Los juguetes:car,
bike, kite, doll, board game, computer game,
skateboard,scooter.
Preposiciones de lugar: in, on, under.
Materiales: wood, paper, metal, plastic.
Estructuras sintácticas:
Where´s my (skateboard)? Is it in/on/under
the (table)? Yes, it is. No, It isn't. My (ball) is
made of plastic.
Chants (Stick, stick, stick; chant de vocabulario)

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: El sonido inicial /m/.
Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas del sonido m- al principio de
palabra (mouse, monkey). Los sonidos fr,
sk, sl, sw, y, contenidos en las palabras frog,
skip, swim, yes
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE
ÁREA

CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

TRABAJADOS

EDUCACIÓN FÍSICA

-

La importancia del calentamiento en EF.
Realización de un calentamiento previo a
cualquier práctica deportiva.

-

Juegos propios de otras culturas. Juegos
populares y tradicionales: juegos de nuestros
padres y abuelos: las chapas, las canicas, la
rayuela, los bolos y pelota a pared.

-

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

Expresión corporal: danza, mimo, teatro y
dramatización como medios de expresión
corporal, de sentimientos, emociones…

-

Actividades físicas en el medio natural.
Actividades físicas propias del medio natural.

Expresión corporal: bailes y danzas modernos
como medio de expresión corporal.
Temporalidad. Organización, orden y duración
de acciones, acontecimientos, situaciones y
hechos. Adaptación del movimiento
a
estructuras rítmicas sencillas.
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE
ÁREA

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL
REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

TRABAJADOS

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

MÚSCIA

Lenguaje musical:
Situación en el pentagrama: DO-RE-MI-SOL-LA
Escala pentatónica.
Situación en el pentagrama: FA-SI
Discriminación visual y auditiva notas de las
escala diatónica de Do Mayor.
Do grave y Do´agudo
Iniciación compás ternario.
blanca con puntillo
Iniciación compás cuaternario
Redonda y su silencio
Ritmos en compás binario y ternario.

Lenguaje musical:
Afianzar compás ternario
Afianzar compás cuaternario
Afianzar blanca con puntillo y su silencio
Afianzar redonda y su silencio
Escucha:
Tipos de voces

.Escucha:
Instrumentos musicales de la
Clasificación por familias

.Movimiento:
Danzas tradicionales de la región.
Danzas tradicionales de otras regiones y de
otros países

orquesta.

Interpretación musical:
Técnica vocal
Entonación de canciones
Ostinatos
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REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE
ÁREA

CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

PLÁSTICA

-

TRABAJADOS

Análisis del entorno e interpretación.
Desarrollo de técnicas y uso de materiales
vinculados con la interpretación del entorno.
Exploración de elementos propios del lenguaje
plástico y visual y capacidad de expresar lo
percibido.
Limpieza en los trabajos.
Uso de herramientas básicas de recortar, pegar.
El color, tono e intensidad.
Papiroflexia

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

Reforzar el uso del punto y la línea para crear
y completar dibujos
Reforzar las simetrías.
Tipos de líneas: verticales, horizontales, rectas
y curvas/abiertas y cerradas.
Las texturas: naturales y artificiales/ visuales y
táctiles.
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CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

RELIGIÓN

-

TRABAJADOS

-El sentido religioso del hombre.
-La comunicación de Dios con el hombre.
-Relato bíblico: la fiesta de la Pascua.
-La Biblia y el arte: Observa el cuadro sobre
la Pascua.
-El valor de dialogar.
-Permanencia de Jesucristo en la historia de
la Iglesia.
-El domingo dedicado a Señor.
-Jesús y las fiestas.
-El padrenuestro, oración
-La Biblia y el arte: Jesús y las fiestas.
-Valor de participar en las fiestas.
-El calendario religioso y sus ciclo.
Las fiestas de la Virgen María.
-Las advocaciones de María.
-Oraciones a María.
Completa frases y oraciones.
-Libro sagrado de los cristianos.
-Partes de la Biblia.
-La Buena Noticia de Jesús.
-Dios y Moisés.
-Dios habla a los hombre como amigos.
-El relato de Dios a Moisés.
-El valor de escuchar.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

La Biblia interactiva.
Actividades de diálogo entre grupos.
Actividades con las TIC.
Juegos de mesa referentes a los temas.
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CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

VALORES

-

TRABAJADOS

La responsabilidad.
La ayuda en casa, poner y quitar la mesa, hacer
la cama, recoger sus juguetes…
Participación en la limpieza del hogar.
Actitud
de
alegría,
ayuda,
buena
predisposición…
Conocer sus derechos y sus obligaciones.
Dar valor a la libertar de estar en la calle y
respetar las normas de convivencia en su hogar
y en la vía pública.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

La tolerancia.
Saber gestionar la frustración cuando algo les
sale mal.
El compromiso y el esfuerzo.
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SEGUNDO DE PRIMARIA
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

LENGUA

-

Audición de una narración con una actitud
favorable.
Comprensión oral de una narración.
Lectura en diferentes formatos.
Repaso de vocabulario.
Identificación de las palabras de la misma
familia.
Distinción del número singular y plural en los
nombres.
Escritura correcta de palabras,
Realización de descripciones orales de objetos.
Seguimiento y explicación de instrucciones.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

TRABAJADOS

Comprensión oral de una narración.
Lectura del cuento de la unidad:
Audición de las poesías con una actitud favorable.
Comprensión oral de una poesía.
Lectura y comprensión de poesías.
Adquisición de nuevo vocabulario referido al tema
Identificación y escritura de palabras de un mismo
campo semántico.
Realización de comparaciones a partir de uno de los
términos.
Identificación del verbo en la oración.
Utilización correcta de los tiempos verbales.
Comprensión del concepto de pronombre personal.
Reconocimiento de las formas de los pronombres
personales.
Uso correcto de la regla ortográfica referida a las
palabras con m antes de b , p, palabras terminadas en
–d y –z y r detrás de l, n y s
Escritura de diálogos.
Escritura de correos electrónicos.
Lectura y audiciones de diferentes contenidos.
Identificación de palabras polisémicas.
Reconocimiento de distintos significados de palabras
polisémicas.
Identificación del sujeto y el predicado en la oración.
Realización de carteles publicitarios.
Identificación y uso correcto de frases hechas
Identificación de las distintas clases de oraciones,
según la intención del hablante..
Conocimiento de la escritura correcta de ¿por qué? y
porque.
Conocimiento de anécdotas familiares.
Escritura en cuestionarios.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

-

-

-

Iniciativa y perseverancia para afrontar
problemas y defender opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.
Participa diligentemente en juegos y
actividades colectivas y se integra en el grupo
de compañeros.
Desarrollo de habilidades para expresarse
oralmente
Desarrollo de habilidades para dramatizar un
diálogo.
Conocimiento del uso de la coma.
Desarrollo de habilidades para hacer anuncios
publicitarios oralmente.
Identificación y uso correcto de frases hechas
en el entorno escolar.
Profundizar en la identificación de las distintas
clases de oraciones, según la intención del
hablante.
Desarrollo de habilidades para contar una
anécdota en público.
El uso del diccionario.
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL
REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

MATEMÁTICAS

-

-

-

-

-

Lectura
del
texto
motivador
e
interpretación de la lámina para favorecer
la expresión oral.
Nombre y grafía de los números naturales
comprendidos entre el 900 y el 999.
Descomposición de números naturales
atendiendo al valor posicional de sus cifras
(centenas, decenas y unidades).
Orden numérico.
La multiplicación como una expresión
abreviada de sumas de sumandos iguales.
Utilización del vocabulario adecuado
relativo a la multiplicación y su signo
Las tablas de multiplicar del tres y el cuatro.
Memorización,
establecimiento
de
relaciones y equivalencias.
Elaboración y uso de estrategias de cálculo
mental: restar decenas completas a
números de dos cifras.
Comprensión
de
informaciones,
adquisición de vocabulario, uso de la
lengua como instrumento de comunicación
y mantenimiento de una actitud favorable
hacia las matemáticas.
Iniciativa y perseverancia a la hora de
afrontar la resolución de problemas

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

TRABAJADOS

Repaso del nombre y grafía de los números naturales
hasta el 999
Repaso de la descomposición de números naturales
atendiendo al valor posicional de sus cifras (centenas,
decenas y unidades)
Afianzar el orden numérico de los números naturales
hasta el 999 utilizando correctamente el signo mayor que
y menor que.
Afianzar la identificación de números pares e impares
hasta el 999.
Repaso de la suma de tres sumandos de hasta tres cifras
con llevadas.
Repaso de la resta entre números de hasta tres cifras con
llevadas.
Algoritmo de la multiplicación por una cifra de números
de dos o tres cifras llevando.
Repaso de los números ordinales hasta el vigésimo.
Los cuerpos geométricos.
Resolución de problemas incidiendo en la importancia de
identificar el dato que falta para su resolución.
Las figuras simétricas.
Las tablas numéricas: su utilidad.
Invención de problemas.
Los gráficos de barras: interpretación.
La división como reparto.
Cálculo del doble y la mitad de un número.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

-

Comprensión de informaciones, adquisición de
vocabulario, uso de la lengua como instrumento de
comunicación y mantenimiento de una actitud favorable
hacia las matemáticas.
Iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar la
resolución de problemas y de defender opiniones,
desarrollando actitudes de respeto y colaboración al
trabajar en grupo.
Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.
Profundización en la invención de problemas
Algoritmo de la división por una cifra.
Los pictogramas: interpretación en entornos variados.
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CIENCIAS SOCIALES

-

La localidad y sus tipos: pueblo, aldea y ciudad
El barrio y su entorno
Edificios y organismos del entorno próximo y
clasificación en públicos y privados.
Las profesiones y su clasificación según el sector
al que pertenecen
Las profesiones y su clasificación según el área
en que se engloban.
Medios de transporte y su clasificación en
marítimos, terrestres y aéreos.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

TRABAJADOS

Nociones de duración: pasado, presente
y futuro.
·
El calendario y el reloj para
representar y medir el paso del
tiempo.
·
La localización de meses, días y
fechas significativas en un
calendario.
·
Las etapas de la historia.
·
Los
objetos.
Recursos
primarios y secundarios.
·
La
importancia
de
las
investigaciones para reconocer
el pasado.
· Personajes de la historia.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

Profundizar en la clasificación de los trabajos en
los diferentes sectores a los que pertenecen.
Inventos, su evolución y utilidad a lo largo de la
historia.
Descubrimientos y cómo facilitan la vida diaria de
las personas.
El patrimonio cultural.
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

CIENCIAS NAUTRALES

-

.Utilización de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para buscar y seleccionar
información, de manera guiada (Bloque 1).
Hábitos de alimentación: la dieta equilibrada.
(Bloque 2).
La higiene personal, el aseo, el descanso, el ocio,
la atención al cuerpo. (Bloque 2)
.Los sentidos: órganos y sensaciones. (Bloque 2)
El aparato locomotor: huesos y músculos.
(Bloque 2)
El aparato respiratorio. Principales órganos y
función. (Bloque 2)
El aparato circulatorio. Principales órganos y
función. (Bloque 2)
.El aparato digestivo. Principales órganos y
función. (Bloque 2)

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

-

-

TRABAJADOS

.Utilización de diferentes fuentes de información
(directas, libros). (Bloque 1).
Utilización de las tecnologías de la Información y
la Comunicación para buscar información de
manera guiada. (Bloque 1)
Conocemos el concepto de masa y volumen.(Bloq
4)
Cuerpos que flotan y cuerpos que no flotan en un
medio líquido. (Bloque 4)
Estados de la materia. (Bloque 4)
Fuentes de energía renovables y no renovables.
(Bloque 4)
Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y
de su funcionamiento. (Bloque 5)
Montaje y desmontaje de objetos simples.
(Bloque 5)
Análisis de funcionamiento de objetos simples.
(Bloque 5).
Uso adecuado de materiales, sustancias y
herramientas, en el hogar. Seguridad personal.
(Bloq 5)
Identificación y descripción de oficios en función
de los materiales, herramientas y máquinas que
utilizan. (Bloque 5)
Análisis de algunos inventos tecnológicos que
facilitan la vida diaria de las personas. (Bloque
Iniciación a la actividad científica. Aproximación
experimental a la misma. (Bloque 1).
Planificación de proyectos y presentación de
informes. (Bloque 1)

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

Comparación de materiales en función de su
masa y volumen.(Bloque 4)
Separación de pequeñas mezclas homogéneas y
heterogéneas. (Bloque 4).
La luz como fuente de energía. (Bloque 4).
Identificación de los componentes básicos del
ordenador. (Bloque 5)
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ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

Los colores.
Los números (1-10).
Problemas de salud: cough, cold, earache,
headache, toothache, tummy ache, sore
throat, cut.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

INGLÉS

-

-

-

TRABAJADOS

Funciones comunicativas: problemas de salud y
hábitos saludables.
Problemas de salud: cough, cold, earache, headache,
toothache, tummy ache, sore throat, cut.
Hábitos saludables: sleep well, eat well, play, drink
water, do exercise,wash.
Estructuras sintácticas: What's the matter? I’m
feeling (ill) I’ve got (a headache) Don't be scared.
Don't be sad. What's the matter? (Rob) is feeling (hot)
and he's got a cough. Have you got a (cut)? Yes, I have.
No, I haven´t. I´ve got a cold. I do exercise every day.
Do you sleep well every day? Yes, I do. No, I don´t.
Chants de vocabulario.
Canciones de la unidad
Funciones comunicativas: lugares de ocio y seguridad
vial.
Lugares
de
ocio:
beach,
water
park,zoo,funfair,aquarium,park,ice
rink,swimming
pool.
Seguridad vial:stop,listen, cross de road, look right,
look left, stand on the pavement.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: El sonido /ai/ en hair, funfair.
Estructuras sintácticas: There´s(an ice rink)Is there
(an aquarium)? Yes, there is. No, there isn't. Let's go
to the (beach). I like the (funfair). In our town, there's
a (park) and a (zoo).Don't (stand in the road).
Chants de vocabulario (Stick, stick, stick

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: el sonido /o/ en el lenguaje de la
unidad como en Rob, cold y, hot.
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

EDUCACIÓN FÍSICA

-

-

-

TRABAJADOS

El juego como actividad común a todas las culturas.
Prácticas propias del medio urbano y natural.
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
Temporalidad. Organización, orden y duración de
acciones, acontecimientos, situaciones y hechos.
Adaptación del movimiento a estructuras rítmicas
sencillas
Aspectos cualitativos del movimiento. Coordinación
(dinámica general y óculo-segmentaria) y equilibrio n
Juegos simples
sensoriales
y
perceptivos,
simbólicos- dramáticos. Reglamentación simple.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

-

-

-

-

-

-

Estructuración espacio-temporal. Práctica de bailes de
ejecución simple.
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 y ritmo.
Práctica
de actividades
físicas
populares, autóctonas y tradicionales de Castilla – La
Mancha.
Respiración. Conocimiento, control y diferenciación de las
fases respiratorias. Tipos de respiración.
Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con
la tensión y relajación. Quietud, calma y silencio.
Desarrollo del pensamiento, imaginación y creatividad.
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 táctil kinestésicas.
Utilización de la percepción auditiva, visual y táctil
kinestésica en la realización de actividades motrices
como condicionantes de las mismas.
Compresión y cumplimiento de las reglas de juego.
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CONTENIDOS

-

PLÁSTICA

-

-

-

-

TRABAJADOS

Elementos plásticos del entorno: Observación, Expresión
oral y Representación
Las formas geométricas como elemento creativo
El espacio bidimensional: Organización
El color: Colores primarios, Manchas de color
Las texturas: Naturales y artificiales. Visuales y táctiles
Técnicas pictóricas: rotuladores y ceras blandas
Manifestaciones artísticas: la escultura
Apreciación, disfrute, respeto y valoración.
Principales obras escultóricas
Profesiones artísticas: los escultores
Proceso creativo individual.
Elaboración de una composición artística tridimensional
individual respetando las fases del proceso creativo:
-Propósito de la obra: búsqueda de información y elección
del
proyecto:”
Modelado:
vasijas,
portalápices,
posavasos…”
Técnicas a desarrollar: Modelado Selección de materiales
(pinceles, témperas, plastilina, pasta de modelar, barro…)
Lenguaje geométrico. El punto y la recta
Tipos de línea: Quebradas, espirales y Diagonales
Figuras planas:Tipos de triángulos, Cuadriláteros
Circunferencia y Circulo
Medida: el centímetro
Instrumentos del dibujo geométrico
Simetría
Grecas
Elaboración de una composición geométrica individual
respetando las fases del proceso creativo. Propósito de la
obra.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

-

-

-

-

-

Proceso creativo grupal.
Elaboración de una composición artística
tridimensional grupal respetando las fases del
proceso creativo:
Propósito de la obra: búsqueda de
información y elección del proyecto:”
Modelado: vasijas, portalápices, posavasos…”
Planificación:
Técnicas a desarrollar: Modelado Selección de
materiales (pinceles, témperas, plastilina,
pasta de modelar, barro…)
Reparto de tareas (actividad grupal)
Realización del proyecto
Comunicación verbal
Valoración del trabajo realizado
Proceso creativo grupal
Elaboración de una composición geométrica
grupal respetando las fases del proceso
creativo.
Propósito de la obra.
Planificación:
Trabajo a desarrollar: ”Grecas creativas”
Recursos necesarios: materiales (lápices de
colores…)
y
soporte
(papel cuadriculado).
Reparto de tareas (actividad grupal).
Realización del proyecto.
Comunicación verbal
Valoración del trabajo realizado
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REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

-

-

MÚSICA

-

-

TRABAJADOS

Reconocimiento de sonidos del entorno natural y
cercano (casa, calle, naturaleza). Interés por su
exploración y curiosidad por descubrirlos. (Bloque
4).
Escucha y disfrute de canciones populares del
entorno y otras regiones, manteniendo las normas
de comportamiento. (Bloque 4).
Acompañamiento de piezas musicales con
instrumentos corporales: pisada, palmadas en
muslos, palmadas y pitos o chasquidos; y de
pequeña percusión. (Bloque 5).
Experimentación con diferentes materiales del
entorno. (Bloque 5)
Entonación de canciones populares de su entorno y
otras
regiones con estrofas y estribillo. (Bloque 5)
El cuerpo como instrumento expresivo:
posibilidades sonoras y motoras. (Bloque 6)
Valoración del cuerpo como instrumento para la
expresión de sentimientos y emociones. (Bloque 6)
Control postural y coordinación: juegos motores,
movimiento,
reposo,
respiración,
canción
gestualizada, desplazamiento libre y guiado por el
espacio. (Bloque 6)
Danzas. Disfrute en su realización. (Bloque 6)

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

Formas musicales básicas: ostinato, eco,
pregunta y respuesta.(Bloque 4)
Cualidades del sonido: altura, intensidad, timbre y
duración. (Bloque 4)
Técnica vocal: fonación y respiración. Cuidado de esta
en la interpretación de canciones. (Bloque 5).
Uso e interés del lenguaje musical en la
interpretación de obras. (Bloque 5)
Experimentación con diferentes materiales sonoros
del aula: laminófonos. (Bloque 5)
Utilización de onomatopeyas en la
interpretación y en la creación.(Bloque 5)
Danzas del entorno. Disfrute en su realización y
valoración como aportación al patrimonio artístico y
cultural (Bloque 6)
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CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19
DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

CONTENIDOS

TRABAJADOS

RELIGIÓN

-La fiesta de la Pascua.
-Dibuja el cirio pascual.
-La leyenda del conejo de Pascua: Jesús está vivo.
-La familia de Jesús.
-Juego con mi familia.
-El colegio de Jesús.
-Las fiestas de la virgen María: La Anunciación.
- Otras fiesta de María.
-Oraciones y canciones marianas.
-La Biblia me habla de ti.
-Los patriarcas: Abrahán.
-La familia de Abrahán.
-La amistad de Dios y Abrahán.
-Descendencia de Abrahán.
-Pablo explica la Iglesia.
-Hijos del mismo Padre.
-El valor de custodiar.
-La unidad de

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Una semana muy especialVídeo sobre Semana Santa.
Diálogo sobre la misma y juego.
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ÁREA

CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

-

VALORES

-

TRABAJADOS

El respeto y la conservación del medio
ambiente. La contribución al uso
responsable por todos de los materiales
personales y de la clase.
Las normas de convivencia. El conocimiento
y el respeto de las normas de convivencia. La
implicación con las personas en situaciones
próximas. La participación en el bienestar de
la familia.
La familia como primer agente social. Los
miembros de la familia como primeros y
principales educadores.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

La educación vial. Las normas básicas de
educación vial para los peatones. El uso
responsable de los medios de transporte.
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TERCERO DE PRIMARIA
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CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

Lectura comprensiva.
Antónimos.
Regla de r y rr.
El adjetivo: género y número.
Descripción de personas.
El cuento: partes.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

LENGUA

-

-

-

TRABAJADOS

Lectura comprensiva y dramatización de
diferentes tipos de textos: cuento, teatro y
leyenda.
Expresión escrita: cómic,cuento, noticia y
escena de teatro.
Prefijos y sufijos.
Los verbos (regulares e irregulares): presente,
pasado y futuro.Otros tiempos verbales:
presente, pretérito perfecto simple, pretérito
imperfecto y futuro.
Verbos terminados en -aba.
Reglas de acentuación.
Palabras compuestas.
La oración y sus partes (sujeto, predicado y
sujeto elíptico).
Palabras con bl, br, mb y mp.
Familias de palabras.
Clases de oraciones : enunciativas, afirmativas y
negativas, interrogativas, exclamativas e
imperativas.
Palabras terminadas en d, z e y.
Uso de conjunciones para alargar oraciones.
Dictados

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Trabajar la atención, memoria y velocidad
lectora.
Afianzar el verbo y tiempos verbales.
Repaso de reglas de acentuación.
Repaso de los diferentes tipos y partes de las
oraciones.
Lectura comprensiva
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

-

MATEMÁTICAS

-

Números de hasta cinco cifras.
Divisiones por una cifra. Términos. Prueba.
Fracciones:
lectura,
escritura,
términos,
representación y comparación.
Resolución de problemas.
Cálculo.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

TRABAJADOS

Los meses del año y días de la semana.
El día y la hora: a.m/p.m.
El minuto y el segundo. Equivalencias.
Lectura y escritura de la hora en el reloj
analógico y en digital.
Problemas con operaciones de tiempo.
Los ángulos y sus términos.
Rectas.
Medida de ángulos.
Los ángulos según su abertura y posición.
La situación de los objetos.
Figuras planas. Los polígonos. Tipos.
La circunferencia y el círculo. Elementos.
Dibujo.
Figuras con eje de simetría.
Clasificación de triángulos por sus lados y por
sus ángulos.
Clases de cuadriláteros. Paralelogramos.
Tablas y gráficos.
Resolución de problemas.
Cálculo: sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones de una cifra de números naturales.
Sumas, restas y multiplicaciones de números
decimales.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

-

Afianzar lectura, escritura y comparación de
números hasta cinco cifras.
Consolidar las operaciones básicas de
números naturales y decimales.
Resolución de problemas.
Práctica de lectura y escritura de horas en
reloj digital y reloj analógico.
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TERCER TRIMESTRE
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CIENCIAS NATURALES

-

Diferentes grupos de alimentos.
Partes del aparato digestivo.
Hábitos saludables.
Invertebrados.
Mamíferos.
Aves.
Peces.
Reptiles.
Anfibios. La metamorfosis de la rana.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

Masa y volumen.
Sustancias puras y mezclas.
Estados de la materia.
Materiales naturales y materiales
artificiales.
La regla de las tres “R”.
Máquinas simples y máquinas complejas.
Grandes invento

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Profundización en las propiedades de los
materiales y sus usos.
Fuentes de energía.
Repaso de diferencias entre cambios físicos y
cambios químicos de la materia.
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TERCER TRIMESTRE

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CIENCIAS SOCIALES

-

El Sistema Solar.
La Tierra, sus movimientos y consecuencias.
La Luna y sus fases.
Representación de la Tierra: globo terráqueo,
planisferio, mapa.
Orientación (puntos cardinales).
Las capas de la Tierra.
Atmósfera y tiempo atmosférico. El clima.
La hidrosfera. Estados y ciclo del agua.
La geosfera.
El paisaje: tipos y accidentes geográficos.
El relieve de España

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

La Historia. Etapas.Medida del tiempo.
Fuentes históricas.
La Prehistoria. Etapas y características.
Edad Antigua. Características.
Edad Media. Características.
Edad Moderna. Características.
Edad Contemporánea. Características.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

Repaso del relieve de España.
España política: comunidades autónomas y
provincias.
El relieve de Castilla-La Mancha.
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

-

-

INGLÉS

-

-

-

1.Vocabulario deportes: Dive, do judo, do karate,
ice skate, play table tennis, ride a bike, ride a horse,
rollerblade, row, skateboard.
Números: 20, 30, 40, 50, 60, ...100
Estructutras: I can ( do judo), he can …; I can´t (
row); She can´t ( ice skate); Can you ( rollerblade) ?;
Yes, I can/ No, I can´t
Vocabulario de comida: Chicken, chocolate, crisps,
fruit juice, ice cream, salad, sandwiches,
strawberries, water, yoghurt
5.Estructuras: I like ( crisps). He likes…
I love…; I don´t like…; Do you like ( salad)?
6.Vocabulario de rutinas diarias: Brush your teeth,
get up, go home, go to bed, go to school, have
breakfast, have dinner, have lunch, have a shower,
put on your pyjamas.
7.Horas: O´clock, half past, in the morning, in the
afternoon, every day.
8. Estructuras: I go to school at nine o ´clock; He
goes home at half past seven; What do you do at
….? What time is it? It´s ...

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

-

-

TRABAJADOS

1.Vocabulario de la playa: collecting shells,
fishing, lying in the shade, making a
sandcastle,
playing
Frisbee,
playing
volleyball, playing with a bat and ball, putting
on sun cream, snorkelling, swimming in the
sea.
Vocabulario animales marinos: crab, jellyfish,
seahorse, sea urchin, seaweed, starfsh
2. Estructuras: What are you doing?; I´m
playing Frisbee; He´s fishing; We´re …; Are
you ( fishing)? Yes, I am // No, I ´m not.
Vocabulario relacionado con el cine y el
teatro: actor, audience, costume, lights,
make-up, poster, programme, scrip, stage,
ticket
4.Repaso de las estructuras trabajadas
durante el curso.
5.Deletrear palabras

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

No queda ningún contenido pendiente de
desarrollo. Sería recomendable, repasar
principalmente los aspectos gramaticales del
curso
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

ÁREA

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

TRABAJADOS

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

EDUCACIÓN FÍSICA

-

Retos en familia: práctica de habilidades motrices
básicas y específicas, cualidades y capacidades
motrices.

-

La importancia del calentamiento en EF.
Realización de un calentamiento previo a
cualquier práctica deportiva.

-

Expresión corporal: danza, mimo, teatro y
dramatización como medios de expresión
corporal, de sentimientos, emociones…

-

Realización de un calentamiento general previo a
cualquier actividad física.

-

Juegos propios de otras culturas. Juegos
populares y tradicionales: juegos de
nuestros padres y abuelos: las chapas, las
canicas, la rayuela, los bolos y pelota a
pared.

-

Actividades físicas en el medio natural.
Actividades físicas propias del medio natural
tales como escalada, senderismo, tirolina...

-

Expresión corporal: bailes y danzas
modernos como medio de expresión
corporal. Temporalidad. Organización,
orden y duración de acciones,
acontecimientos, situaciones y hechos.
Adaptación del movimiento
a
estructuras rítmicas sencillas.
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CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

RELIGIÓN

-

TRABAJADOS

Conoce la vida de Jesús.
Su vida: Evangelio
Sus milagros.
La parábola del buen samaritano.
Su enseñanza para la vida diaria.
La Biblia y el arte: el buen samaritano.
El valor de hacer el bien.
La pesca milagrosa.
Enseñanza para la vida diaria.
El profeta Daniel.
Enseñanza para la vida diaria.
Jesús se queda en Jerusalén en la fiesta de la
Pascua.
Libro de la Biblia dónde se encuentra la
lectura.
Oraciones y canciones a María.
Samuel nombrar al rey David.
Los siete sacramentos.
Sacramento del Bautismo.
El bautismo de Jesús.
Lee el relato y escribe quién bautizó a Jesús y
en qué río.
El valor de acompañar.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

Vídeo sobre la enseñanza de la Semana Santa y
sus principales acontecimientos.
Actividades con las TIC.
Trabajo con la Biblia on-line
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CURSO 2019-2020

CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

-

VALORES

-

-

TRABAJADOS

Las habilidades sociales. Los estados de ánimo
e intereses de los demás. La participación. El
respeto. El trabajo en equipo. participación
respetuosa
Las normas de convivencia.
La resolución de conflictos: estrategias. La
expresión de sus propias ideas y opiniones.
Los valores sociales. La solidaridad. La
participación en el bienestar social.
El respeto y la conservación del medio
ambiente.
La educación vial. La valoración de las normas
de movilidad vial.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

-

Afianzamiento de las normas de convivencia, de
las habilidades sociales y resolución de
conflictos.
Consolidación del respeto hacia sí mismo y hacia
los demás.
Afianzamiento de la importancia del medio
ambiente y de la educación vial.
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CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

PLÁSTICA

-

-

TRABAJADOS

Análisis del entorno e interpretación.
Desarrollo de técnicas y uso de materiales
vinculados con la interpretación del entorno.
Exploración de elementos propios del
lenguaje plástico y visual y capacidad de
expresar lo percibido.
Limpieza en los trabajos.
Visualización de vídeos e interpretación de
las instrucciones.
Simetrías
Discriminación visual.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Reforzar la creación de diseños usando círculos y
circunferencias y el uso correcto del compás.
Suma de segmentos
Tipos de ángulos: agudos, rectos y obtusos
El cómic
El color: las témperas y las acuarelas
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CONFINAMIENTO SANITARIO COVID-19

DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

-

MÚSICA

-

-

TRABAJADOS

Disfrute en la escucha de canciones populares de
otras regiones y países, interesándose por ampliar el
repertorio y por mantener las normas de
comportamiento. (Bloque 4)
Cualidades
del
sonido:
altura(agudograve),intensidad (forte-piano), timbre y duración
(largo-corto). Reconocimiento de estas cualidades en
instrumentos.. (Bloque 4).
Reconocimiento de timbres y cualidades de
diferentes materiales sonoros. (Bloque 4)
Lenguaje musical convencional: pentagrama, clave de
sol, notas, figuras y sus silencios (Bloque 5)
Ritmos sencillos con redonda, blanca, negra, corchea,
semicorchea y sus silencios. (Bloque 5)
Uso e interés del lenguaje musical en la realización de
dictados rítmicos. (Bloque 5)
Experimentación con diferentes materiales sonoros.
(Bloque 5)
El cuerpo como instrumento expresivo:
posibilidades sonoras y motoras. Valoración como
instrumento para la expresión de sentimientos y
emociones. (Bloque 6)
Control postural, coordinación corporal, y
técnicas de movimiento: juegos de juegos
motores acompañados de secuencias sonoras
y canciones.(Bloque 6)

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Formas musicales: rondó (ABACA) (Bloque 4)

-

Cualidades del sonido: reconocimiento en
voces. Interés en su clasificación. (Bloque 4)

-

Registros de voz (Bloque 4)

-

Lenguaje musical convencional: signos de
prolongación (calderón) y escala (diatónica y
pentatónica). (Bloque 5)

-

Improvisación vocal en ejercicios de pregunta
y respuesta. (Bloque 5)

-

Danzas tradicionales de Castilla-La Mancha.
Disfrute en su realización y valoración como
aportación al patrimonio artístico y cultura
(Bloque 6)
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CUARTO DE PRIMARIA
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ÁREA

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

LENGUA

-

-

Desarrollo del gusto por la lectura apoyado por
diversos recursos.
Interiorización de la lectura
como
instrumento de aprendizaje y tratamiento de la
información.
Sujeto y predicado
Nombres individuales y colectivos
Antónimos y sinónimos.
Palabras polisémicas.
Palabras homófonas.
Palabras compuestas.
Prefijos pre- y re-(palabras derivadas). Prefijos
mono-, poli-, y semi-; aero-, super- y teleSufijos –ón, -azo, -ante.
Aplicación de normas ortográficas a las
producciones escritas: la mayúscula.
Sílaba tónica y átona.
Determinantes demostrativos, numerales y
posesivos.
Palabras agudas, llanas y esdrújulas.
Diptongos e hiatos.
Tipos de oraciones.
El texto literario como fuente de comunicación, de
juego, de entretenimiento, de conocimiento de
otros mundos, tiempo culturas, de aprendizaje, y
como medio de organizarse y resolver problemas de
la vida cotidiana.
Práctica de diferentes tipos de audición y de lectura
de obras adecuadas a la edad y a los intereses del
alumno.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

Ortografía:
Palabras con LL/Y
Palabras con X
Palabras con HIE-, HUE-, HUI-.
Verbos con H
Verbos terminados en -ABA, -ABAS, ÁBAMOS…
Haber y a ver
Verbos terminados en -GER, -GIR.
Palabras con GEO-, GESTVerbos terminados en -BIR, -BUIR.
Gramática:
El pronombre personal
El verbo: presente, pasado y futuro, 1ª,
2ª y 3ª conjugación, tiempos verbales.
El adverbio
Preposiciones y conjunciones
Vocabulario
Gentilicios
Familia de palabras y campo semántico
Expresión oral y escrita:
Ideas principales y secundarias
Literatura:
El poema: rima de versos y sinalefa

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Vocabulario:
Coloquialismos y cultismos
Frases hechas y refranes
La comunicación verbal y no verbal
Expresión oral y escrita:
La noticia
El diálogo
El resumen
La argumentación
Literatura:
El caligrama
El cómic
Lectura y literatura
Gramática:
Afianzar los tiempos verbales de las formas simples y
compuestas.
Conjugación de los tiempos de verbos irregulares
Afianzar adverbios
Afianzar preposiciones
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-

Operaciones con decimales.
Clases de ángulos, media de los ángulos

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

MATEMÁTICAS

-

-

TRABAJADOS

Clases de ángulos. Ángulos y giros. La
medida de ángulos
-Las figuras planas. Los polígonos y sus
elementos. Clases de triángulos y
cuadriláteros. Las medidas de superficie.
La circunferencia y el círculo.
Regularidades y simetrías: simetrías y
figuras planas. Traslaciones.
Formas espaciales: los poliedros y sus
elementos. Prismas, pirámides y cuerpos
redondos.
Los croquis y los planos: plano
cuadriculado y puntos del plano.
Estadística y probabilidad: tabla de
frecuencias, gráficos de barras y líneas y
experiencias aleatorias.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

Afianzamiento de los contenidos de geometría:
poliedros, prismas, pirámides y cuerpos
redondos.
Afianzamiento de los contenidos de estadística y
probabilidad: tablas de frecuencias, gráficos de
barras y líneas y experiencias aleatorias.
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DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CIENCIAS NATURALES

-

Realización de esquemas.
Propiedades de la materia y sustancias puras y
mezclas. Experimentación.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

TRABAJADOS

La materia y sus propiedades. Sustancias puras
y mezclas. Los cambios en la materia: físicos y
químicos.
-Las máquinas simples y complejas. La palanca.
Construcción de una máquina simple.
-La energía: formas y fuentes de energía. El
calor, la luz, el sonido y la electricidad.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Prácticas de laboratorio (manipulativas) sobre
los temas tratados.
Profundización en contenidos de la energía.
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-

La hidrosfera. Identificación de la distribución
del agua en el planeta y localización.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

CIENCIAS SOCIALES

Las épocas históricas y su localización en el
tiempo.
·
Las etapas históricas. Duración y
fechas de eventos históricos
significantes que definen estas
etapas.
·
Líneas del tiempo.
·
El Periodo Prehistórico.
·
La Edad de piedra: Paleolítico
·
Fechas y características de la vida en
el periodo Paleolítico
·
El periodo Neolítico.
·
Fechas y características de la vida en
el periodo Neolítico
·
La Edad de los Metales.
·
Fechas y características de la vida en
la Edad de los Metales
·
Las etapas históricas. Duración y
fechas de eventos históricos
significantes que definen estás
etapas.
·
El nacimiento de las primeras
civilizaciones.
·
Las primeras civilizaciones en la
Península Ibérica.
·
La antigua Roma
·
La civilización romana

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Evidencias culturales, artísticas y arquitectura en
el periodo Paleolítico, Neolítico y Edad de los
metales.
·
Inventos importantes en el Paleolítico,
Neolítico y Edad de los Metales
·
El nacimiento de las primeras
civilizaciones.
·
Profundizar más en la civilización
romana.
·
La romanización en Hispania
·
La romanización. Legado cultural de
Roma.
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-

INGLÉS

-

-

-

Vocabulario de lugares de la ciudad y medios de
transporte: Bus stop, café, cinema, hospital,
museum, newsagent´s, police station, shops,
supermarket, train station, bicycle, doubledecker bus, gondola, taxi, the Underground,
tram, water bus.
Estructuras: There´s a ( supermarket) in the
street; There are ( shops) in the streets; Is there
a train station? Yes, there is / No, there isn ´t;
Are there any ( museums)? Yes, there are / No
there aren´t
3.Vocabulario de oficios y rutinas: Farmer,
fashion designer, firefighter, nurse, police
officer, pop star, shop assistant, taxi driver, vet,
web designer.
4.Estructuras: What does she do? She´s a nurse;
Is he a farmer? Yes, he is / No, he isn´t; He works
/ doesn´t work ( in a hospital); Does he work
with animals? Yes, he does. / No, he doesn´t .
5.Vocabulario de hobbies: Collecting stickers,
dancing, going to museums, painting pictures,
reading, shopping, taking photos, using the
computer. Do you like…?

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

-

-

TRABAJADOS

.Vocabulario relacionado con el campo:
Bridge, campsite, farm, forest, gate, lake,
mountain, path, river, signpost, fungus, nest,
parasite, poisonous, predator, tree trunk
Estructuras: Turn ( left) at the (farm); Don´t
turn ( right); Go to the end of the path; DoI
go ( straight on )?; Do we go ( over the
bridge)?
3.Vocabulario relacionado con el cine:
Actress, camera, cameraman, clapperboard,
director, make - up artist, screenplay, special
effects, wigs, writer, digital camera,
download, home movie, shoot
4.Repaso de las estructuras gramaticales del
curso.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

No queda ningún contenido pendiente de
desarrollo. Se podría hacer un repaso de los
contenidos gramaticales del curso.
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CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

TRABAJADOS

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

EDUCACIÓN FÍSICA

-

Retos en familia: práctica de habilidades
motrices básicas y espacíficas, cualidades y
capacidades motrices.

-

La importancia del calentamiento en EF.
Realización de un calentamiento previo a
cualquier práctica deportiva.

-

Expresión corporal: danza, mimo, teatro y
dramatización como medios de expresión
corporal, de sentimientos, emociones…

-

Realización de un calentamiento general
previo a cualquier actividad física.

-

Juegos propios de otras culturas. Juegos
populares y tradicionales: juegos de nuestros
padres y abuelos: las chapas, las canicas, la
rayuela, los bolos y pelota a pared.

-

Actividades físicas en el medio natural.
Actividades físicas propias del medio natural
tales como escalada, senderismo, tirolina...

-

Expresión corporal: bailes y danzas modernos
como medio de expresión corporal.
Temporalidad. Organización, orden y duración
de acciones, acontecimientos, situaciones y
hechos. Adaptación del movimiento
a
estructuras rítmicas sencillas.
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CONTENIDOS

RELIGIÓN

-

TRABAJADOS

Me reconcilio contigo.
-Clasificación de los sacramentos.
-Relaciona cada símbolo con su sacramento.
-Partes del sacramento de la reconciliación.
-Me encuentro con Jesús resucitado.
-Los discípulos de Emaús.
-Jesús está vivo.
-Jesús se aparece a los apóstoles.
-Jesús envió al Espíritu Santo.
-El relato de Tabita.
Enseñanza del mismo para la vida diaria.
El segundo libro del Nuevo Testamento: Los
Hechos de los apóstoles.
-El valor de compartir.
-El mes de mayo dedicado a la Virgen María.
-Canciones y oraciones a María.
-Parábolas de Jesús: El buen samaritano.
-Enseñanza para la vida diaria.
-El valor de hacer el bien.
-Libro y autor en la Biblia.
-Parábola del Hijo pródigo.
-Enseñanza para la vida diaria.
-Libro y autor en la Biblia.
-El valor del amor paterno a los hijos.
-Enseñanza para la vida diaria.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-Busca en la Biblia on-line las citas de las
parábolas.
-Vídeo sobre las parábolas de Jesús.
-Diálogo sobre el mismo.

60

CEIP JUAN DE PADILLA

REPROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TERCER TRIMESTRE
ÁREA

CURSO 2019-2020
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO

REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

VALORES

-

TRABAJADOS

Asociación de las emociones a
experiencias personales.
La autorregulación emocional.
La responsabilidad
Afán por mejorar
Estados de ánimos. Sentimientos
negativos y positivos
La empatía y la tolerancia
Actitudes cooperativas

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Derechos y deberes de las personas. Los derechos
humanos
Los valores sociales y la democracia
Educación vial
Respeto y conservación del medio ambiente
La tiranía de las modas y usos sociales. Sentimientos
de soledad
Sentimientos de confianza . El maestro como
agente mediador.
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DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
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DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS

-

PLÁSTICA

-

TRABAJADOS

El color
Técnicas artísticas: los puntos
Dibujo: organización del espacio y
figuras en 3 dimensiones
Escultura:
Técnicas de origami plano y en 3
dimensiones
Composición con elementos de la
naturaleza.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

La artesanía
El collage
Uso del transportador, la escuadra y el cartabón
Tipos de ángulos
Cuerpos geométricos
El croquis y el plano
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DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

TRABAJADOS

MÚSICA

Escucha:
Música descriptiva
Forma musical
Audiciones de piezas musicales de diferentes
estilos
Lenguaje musical:
Notas agudas del pentagrama
Escala diatónica y escala pentatónica
Signos de repetición musical (1ª y 2ª vez)
Interpretación musical:
Flauta dulce: notas agudas, interpretación
de piezas del folklore y de diferentes estilos
musicales
Ritmos corporales. Trabajo de lateralidad
Cultura musical: compositores y obras

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
Lenguaje musical:
Afianzar signos de prolongación del sonido
Combinaciones rítmicas con semicorcheas
Síncopa
Escucha:
Canon
Rondó
Interpretación vocal:
Canon
Movimiento y danza:
Danzas tradicionales y realización de las mismas
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QUINTO DE PRIMARIA
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LENGUA

-

Palabras derivadas y su correspondiente
estructura.
Adverbios y preposiciones.
Reglas ortográficas de la v
Cómputo silábico de un poema y clasificar sus
versos en arte mayor y menor.
Palabras simples y compuestas y sus
respectivas estructuras.
Determinantes posesivos, numerales e
indefinidos.
Reglas ortográficas de la b y corregir errores
ortográficos en el uso de esta grafía.
Análisis de las estrofas y la rima de un poema.
Cómputo silábico de un verso e identificar las
sinalefas.
Concepto de onomatopeya.
Tipos de determinantes: los artículos y los
demostrativos.
12 .Uso de las grafías -c- y -cc- .

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

-

-

-

-

TRABAJADOS

Comprensión de diferentes tipologías
según la intención comunicativa del
emisor.
Prefijos
y
sufijos
y
sus
correspondientes significados.
Las formas verbales.
Las reglas ortográficas de la h
Personificaciones e hipérboles.
Utilización de la lengua y las
tecnologías de la información y la
comunicación para buscar, recoger y
procesar la información.
Recopilación y organización de los
conocimientos en esquemas, mapas
conceptuales y resúmenes..
Los campos semánticos y familias
léxicas.
Las formas verbales
Las reglas ortográficas de la ge, gi
Comparaciones literarias.
Esquemas, mapas conceptuales y
resúmenes.
La entrevista.
Los sustantivos derivados.
Identificación de grupos nominales.
Las reglas ortográficas de la j
acompañada de e e i.
Las metáforas.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

La noticia y textos argumentativos
Los adjetivos derivados.
Identificación de enunciados, interjecciones y oraciones.
Análisis de sujeto y predicado de una oración y conocer
las diferencias entre oraciones en voz activa y en voz
pasiva.
Las reglas ortográficas de la ll.
Los verbos creados mediante prefijación y sufijación.
Las reglas ortográficas de la y
Diferencias entre un acto y una escena teatral.
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-

MATEMÁTICAS

-

Números y operaciones: de números de hasta
nueve cifras.
La división
Divisibilidad
Los números decimales
Operaciones con números decimales
Las fracciones
Operaciones con fracciones
Los porcentajes
El sistema métrico decimal

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

Las medidas de superficie
Medidas del sistema sexagesimal
El plano y el espacio
Las figuras planas
Área de figuras planas

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Representación de datos y probabilidad
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CIENCIAS NATURALES

-

-

La organización interna de los seres vivos: las
células, los tejidos, los órganos y los aparatos y
sistemas.
Diferenciar
entre
organismos
unicelulares y multicelulares.
La función de la interacción: estímulos y
respuestas.
Los órganos receptores en el cuerpo humano.
El sistema nervioso y sus varios componentes.
El aparato locomotor.
Conocer las características de distintas
enfermedades.
Hábitos saludables.
Efectos de las adicciones y drogas sobre la salud.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

-

TRABAJADOS

La energía e identificar sus diferentes formas.
Propiedades distintas de la energía .
Fuentes de energías renovables y no
renovables.
Problemas derivados del consumo de energía
tratando el impacto medioambiental y el
agotamiento de recursos naturales.
Medidas necesarias para lograr un desarrollo
sostenible.
Medidas de ahorro de energía que nosotros,
como individuos, podemos tomar, y algunas
que las autoridades deberían implementar.
Efectos del calor con respecto a la subida de
temperatura y la dilatación de algunos
materiales.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

-

Las propiedades y comportamientos de
materiales cotidianas al exponerse a la luz y la
electricidad.
Propiedades y características del sonido.
Los fenómenos y los efectos producidos por la
electricidad.
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CIENCIAS SOCIALES

-

-

Organización de España y Europa
Organización política y territorial del estado
Organización política: las leyes más importantes
La monarquía parlamentaria
Poder legislativo: las Cortes Generales
Poder ejecutivo: gobierno
Poder judicial: los tribunales
Los símbolos del Estado
Organización territorial del Estado
La población
La población de España y de Europa
La población de Castilla la Mancha y España:
distribución, evolución, los movimientos
migratorios, el éxodo rural
La población de Europa
Importancia de las migraciones en el mundo
La persona y la sociedad

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

La Edad Media
España en la Edad Media: las invasiones
germánicas y el reino visigodo.
Al Andalus
Los reinos cristianos: origen y proceso de
formación.
La convivencia en las tres culturas
La Edad Moderna
El reinado de los Reyes Católicos
El auge de la monarquía hispánica en el siglo
XVI.
La decadencia del imperio en el siglo XVII
La Guerra de Sucesión
La ilustración
Renacimiento y Barroco
Goya y su tiempo

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

La convivencia de las tres culturas:
musulmana, judía y cristiana. Toledo como
encuentro de las tres culturas.
Renacimiento y Barroco: las grandes figuras
del Siglo de Oro. La arquitectura en su
provincia y/o Castilla La Mancha.
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-

Vocabulary: wild animals, professions and everyday
activities. Review previous vocabulary
Grammar: Comparatives, past of the verb TO BE,
past tense.
Grammar review: Present simple, present
continuous

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

INGLÉS

-

TRABAJADOS

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

Vocabulary:
fruit
and
vegetables
(pineapple, cherries, plums, raspberries,
grapes, avocado, spinach, aubergine, red
pepper, cauliflower, seeds, stone, nutrient,
vitamin, mineral, calcium,fibre, disease)
Grammar: There is/are/ some/any
Vocabulary: clothes (jeans, jacket, fleece,
trainers, sandals, dress, cap, cropped
trousers, short-sleeved shirt. top, portrait,
landscape, oils, still life, water colours,
realistic, abstract)
Grammar: verb want to
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-

EDUCACIÓN FÍSICA

-

-

-

-

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, trabajando con auto - cargas o cargas
livianas con diferentes elementos, 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.
Prevención de lesiones en la actividad física.
Calentamiento, dosificación del esfuerzo y
recuperación.
Experimentación autónoma y guiada de ejercicios
básicos que componen el calentamiento.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

-

-

-

TRABAJADOS

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.
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.
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.
- Valoración de los recursos expresivos y
comunicativos del cuerpo respetando aquellas
situaciones que supongan comunicación corporal.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

-

Identificación y práctica de bailes populares de
Castilla La Mancha y de otras culturas.
Participa con interés en prácticas motrices
populares, autóctonas y tradicionales propias de su
entorno más cercano así como de otros contextos
en diversidad de medios.
Expresión y comunicación de sentimientos y
emociones, individuales o compartidas, a través del
cuerpo, el gesto y el movimiento, con
espontaneidad y creatividad.
- Representaciones e improvisaciones artísticas con
el lenguaje corporal y con la ayuda de objetos y
materiales.
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CONTENIDOS

-

RELIGIÓN

-

TRABAJADOS

-Jesucristo, cumplimiento de la historia de la
salvación.
-La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de
Dios.
-El relato de las apariciones de Cristo resucitado.
-La Biblia y el arte: la resurrección de Jesús.
-El valor de la esperanza.
-Disfruta de la lectura del relato.
-Maneja herramientas digitales para la elaboración de
documentos.
-Pedro: el primer Papa.
-Lee atentamente la lectura del Evangelio de San
Mateo donde viene la elección de Pedro.
-El lugar que ocupa el Papa en la Iglesia.
-Actividades del Papa dentro de la Iglesia: gobernar,
santificar, enseñar.
-El Papa como representante de Jesús en la tierra.
-Las primeras comunidades cristianas.
-Organización: todos los bienes los tenían en común.
-El engaño de Ananías y Safira.
-Enseñanza para la vida de este relato.
-El valor de ayudar al necesitado.
-Sacramento de la Eucaristía.
-Su fundador: Jesús. El Jueves Santo.
-Relato de la Última Cena.
-Los cuatro evangelistas.
-Sus vida, símbolos y profesiones.
-Pablo: apóstol de los gentiles.
-Conversión y viajes.
-Parábola del trigo y la cizaña.
-Enseñanza para la vida diaria
-Jesús es el agua viva.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-Diálogos en grupo con las normas establecidas.
-Uso adecuado Internet, para la elaboración de las
actividades de la TIC.
-Vídeo sobre la resurrección de Jesús y diálogo
sobre el mismo.
-Observación de láminas de una cuadro para
describir la impronta que producen los colores,
vestidos, personas...
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REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
-

Decidimos las normas
Los tiranos
pensamos y opinamos
La convivencia

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

VALORES

-

TRABAJADOS

Me siento bien cuando ayudo
La satisfacción de ayudar a los demás
La importancia de pedir ayuda
Hoy por tí
Tengo amigos
El desinterés
lo esencial es invisible a los ojos.
la verdadera amistad
Resolvemos los problemas
Los conflictos
las discusiones
Hablando se entiende la gente

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Vivimos en democracia
La constitución española
los principios de la constitución
las votaciones
los anuncios
Lo necesario y lo superfluo
Las marcas y la publicidad
La relación calidad precio
Nos portamos bien
La felicidad
Lo correcto
La conciencia y la satisfacción personal
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CONTENIDOS

PLÁSTICA

-

TRABAJADOS

La imagen digital:Book’s day
La imagen digital: The advertisement
Manifestaciones artísticas: Still life picture
Técnicas artísticas:Energy sources
El espacio bidimensional: Pandemic helpers
Técnicas artísticas: Origami The cat's face

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

El color: Sunset
El color Colour and emotions
Lenguaje geométrico
Quadrilaterals:
Parallelograms
Trapezoids
- Segments
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CONTENIDOS

TRABAJADOS

MÚSICA

Cultura musical:
El folklore
Floklore de España: danzas
Folklore de la región: instrumentos
musicales y danzas
Interpretación musical:
Flauta dulce: interpretación de piezas de
tradición popular y de estilos musicales
diferente
Ritmos corporales. Trabajo de lateralidad
Cultura musical: compositores y obras

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

Escucha:
Agrupaciones vocales e instrumentales
Formas musicales: sonata, concierto, sinfonía,
vals, minuet, lied y rondó.
Lenguaje musical:
Grupos rítmicos irregulares
Combinaciones rítmicas
Movimiento y danza:
Danzas de distintas épocas y países hasta el
Barroco
Creación de coreografías
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Durante
este
primer
mes
de
confinamiento,
se
repasaron
los
contenidos del primer y segundo
trimestre, sobre todo los del 2º trimestre
que quedaron sin reforzar cuando empezó
el confinamiento

CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

TRABAJADOS

LENGUA

-Comprensión de textos según su tipología. Diferentes tipos de lectura: expresiva, personal,
silenciosa, en voz alta, guiada y comentada. ·
La poesía: rima asonante y consonante.
La lírica tradicional. Los pareados. La poesía: la medida de los versos. Tipos de poemas:
romances y sonetos.
· Estrategias para la comprensión lectora de textos. Gusto por la lectura. Hábito lector.
Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de diversión.
· Elementos básicos del discurso narrativo, poético y teatral, y aplicación de estos
conocimientos a la comprensión e interpretación de los textos.
· Producción de diferentes tipos de textos para comunicar conocimientos, experiencias y
necesidad Valoración de la escritura como herramienta de comunicación, fuente de
información y de aprendizaje, y como medio para desarrollar la sensibilidad, la creatividad
y la estética
· Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y coma,
guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación.
· Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación (buscadores,
foros, páginas infantiles y juveniles) como instrumento de trabajo para localizar, seleccionar
y organizar la información.
· Estrategias para ampliar y dar sentido a los aprendizajes: comparar, clasificar, identificar
e interpretar los conocimientos y las informaciones (gráficos y esquemas, tablas, mapas
conceptuales y otras ilustraciones).Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un
texto sencillo. Arcaísmos, neologismos y extranjerismos.
· Sentido literal y sentido figurado.Prefijos de lugar y de negación. Sufijos de lugar,
instrumento y profesión.Frases hechas. Siglas y abreviaturas. Palabras tabú y eufemismos.
Palabras con h. Palabras con ll y con y. Palabras con s y con x. El sintagma nominal.
Sintagma verbal. El análisis morfológio.
·La oración: Clases de oraciones. Interjecciones. Sujeto y predicado.
Análisis sintáctico (atributo, complemento directo, indirecto y circunstancial).
-Tipos de textos y estructuras de cada una de ellos (narración, descripción, exposición);
enun-ciados (declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo); los elementos de la
oración simple; sujeto y predicado, y sus complementos. Clases de oraciones.
·Las variedades de la lengua Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.

CONTENIDOS PENDIENTES DE
DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

-

-

-

Consolidación
del
sistema
de
lectoescritura.
Comprensión de textos leídos en voz alta y
en silencio.Creación de textos utilizando el
lenguaje verbal y no verbal con intención
informativa:
carteles
publicitarios.
Anuncios. Tebeos.
Normas y estrategias para la producción de
textos: planificación (observación de
modelos, función, destinatario, tipo de
texto, estructura, etc.), redacción del
borrador, evaluación y revisión del texto
para mejorarlo con ayuda del profesor y de
los compañeros (reescritura).
Dictados.
Elementos característicos del cómic.
Comprensión, memorización Los diferentes
casos de probabilidad: seguro, posible o
imposible.
y recitado de poemas con el ritmo,
entonación y dicción adecuados.
Creación de textos literarios en prosa o en
verso, valorando el sentido estético y la
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas,
canciones, y teatro.
Textos y autores Castellano-Manchegos
(cuentos, canciones, retahílas, leyendas…).
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-

MATEMÁTICAS

Durante este primer mes de confinamiento, se
repasaron los contenidos del primer y segundo
trimestre, sobre todo los del 2º trimestre que
quedaron sin reforzar cuando empezó el
confinamiento.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

TRABAJADOS

En este tiempo se han tratado todos los
contenidos que estaban programados para
el tercer trimestre, pero ceñidos a lo más
básico y tal vez sin la suficiente
profundidad.
Los contenidos programados eran:
Perímetros y áreas.
El plano y el espacio.
Cuerpos geométricos.
Probabilidad y estadística.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

Durante el próximo curso, dada la escasa
profundidad con la que se han tratado estos
contenidos, sería muy aconsejable se reforzaran,
intentando mejorar su posible adquisición
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CIENCIAS NATURALES

-

Durante este primer mes de confinamiento, se
repasaron los contenidos del primer y segundo
trimestre, sobre todo los del 2º trimestre que
quedaron sin reforzar cuando empezó el
confinamiento.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

En este tiempo se han tratado todos los
contenidos que estaban programados para
el tercer trimestre, pero ceñidos a lo más
básico y tal vez sin la suficiente profundidad.
Los contenidos programados eran:
La energía.
La electricidad y el
- magnetismo.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Durante el próximo curso, dada la escasa
profundidad con la que se han tratado estos
contenidos, sería muy aconsejable se
reforzaran, intentando mejorar su posible
adquisición
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-

CIENCIAS SOCIALES

Los sectores económicos y los factores de
producción
·
Actividades económicas en España.
·
El uso del dinero en la actualidad,
visión comercial y empresarial.
·
Cambios en la economía a lo largo de la
historia.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

TRABAJADOS

La organización política del Estado español
·
Los poderes del Estado, la figura del
rey.
·
Las formas de Gobierno en España
·
Manifestaciones
culturales
y
lingüísticas de los territorios que
forman el Estado español.
·
Sectores económicos en España.
·
Distribución y efectos de cada sector
económico en cada territorio.
·
La Unión Europea, entender qué es y
el motivo de su creación.
·
La población de la Unión Europa.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

-

Profundizar en la organización política del
Estado español y en las funciones de cada una
de las instituciones.
Reforzar aspectos relacionados con la
formación y organización de la Unión Europea.
Trabajar en mapa los países miembros de la UE
y sus capitales
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-

-

INGLÉS

-

-

-

Vocabulario de la ciudad: Airport, botanical
garden,sports stadium,post office,port, bank,
theme park, shopping centre, main square,
tourist information office.
Estructuras: Where were you at ( three
o´clock)?; Where was he at…?; I was ( at the
airport) at ( quarter past two); You weren´t ( at
the airport); Was he ( at home)?; Yes, he was /
No, he wasn´t; Were they ( at the bank)? Yes,
they were / No, they weren´t
Vocabulario sobre inventos: light bulb, stamps,
umbrella, dishwasher, plasters, paper clip,
microwave, microscope, bilingual dictionary,
digital thermometer.
Estructuras: Where did you ( live)?; What did
they (do)?; When did she (die)?; Did he (
discover vaccination)?; Yes, (he) did / No, (he)
didn´t; He invented ( television); She didn´t live
in ( England)
St Patrick´s Day in Ireland

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

-

-

TRABAJADOS

Vocabulario sobre formas de ayudar en casa y
a personas que lo necesitan: Do the washing
up, put your clothes away, make your bed, tidy
up, clean the windows, take out the rubbish,
feed the pets, water the plants, sweep the
floor, wash the car, retirement home, charity,
pick up litter, elderly neighbour, walk the dog,
pensioner
Estructuras: Verbos en pasado: Regulares e
irregulares; I took out the rubbish; He did the
washing up; Did you ( make your bed)? Yes, I
did/ No, I didn´t
Vocabulario de camping: Waterproof jacket,
blanket, sleeping bag, tent, torch, penknife,
compass,...
Estructuras: I´m going to…/ He´s going to…; Is
he going to…;
Canada y Yorkshire

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

-

No queda ningún contenido pendiente. Se va
a desarrollar el temario en su totalidad.
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EDUCACIÓN FÍSICA

-

-

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.

CURSO 2019-2020

CONTENIDOS

-

-

-

-

-

-

-

TRABAJADOS

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.
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.
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.

CONTENIDOS PENDIENTES DE DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

-

-

-

-

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.
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.
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CURSO 2019-2020

DEL 14 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO
CONTENIDOS

TRABAJADOS

RELIGIÓN

-Los sacramentos de servicio: Matrimonio y Orden
sacerdotal -Sacramento de iniciación: La Confirmación.
-Fórmula, ritos y partes de los sacramentos.
-El relato de las bodas de Caná.
-El valor de respetar.
-El sacramento del Orden sacerdotal: Rito, fórmula y parteSignificado de celibato.
-La fiesta de la Ascensión de Jesús a los cielos.
-Libro de la Biblia donde se encuantra, autor y personajes.
-Enseñanza del relato para la vida diaria.
-Fiesta de Pentecostés: Venida del Espíritu Santo.
-Representaciones del Espíritu Santo.
-Efecto en los apóstoles.
-Sacramento de la Confirmación.
-Rito, fórmula ritual, administrador
-El Pueblo de Dios, características de su religiosidad, fiestas
importantes.
-El Templo de Jerusalén: significado para los judíos.
-Me encuentro con Dios en la cultura.
-La Santísima Trinidad.
-Los amigos de Jesús.
-Testigos de su vida.
-Lázaro, Marta y María.

CONTENIDOS PENDIENTES DE
DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

-

Vídeo sobre la vida consagrada.
Diálogo sobre el vídeo.
El juego de las familias de cartas.
Juegos interactivos de Religión.
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CONTENIDOS

TRABAJADOS

CONTENIDOS PENDIENTES DE
DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)

VALORES

·
Las habilidades de comunicación. La percepción y el empleo del
espacio físico en la comunicación. Los elementos de la comunicación no
verbal que favorecen el diálogo: tono de voz y manera de hablar. La
iniciación, mantenimiento y finalización de conversaciones. Los
inhibidores de la comunicación.
·
El diálogo La búsqueda del mejor argumento. La creación de
pensamientos compartidos a través del diálogo. La inferencia y el
sentido de la expresión de los demás. La escucha activa y la ayuda.
·
La empatía. La inteligencia interpersonal. El altruismo.
·
El respeto, la tolerancia y la valoración del otro. Las diferencias
culturales La interdependencia y la cooperación. La interdependencia
positiva. Las conductas solidarias. La aceptación incondicional del otro.
La resolución de problemas en colaboración. Compensación de
carencias de los demás. La disposición de apertura hacia otro, el
compartir de puntos de vista y sentimientos.
·
La resolución de conflictos. El lenguaje positivo en la comunicación
de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. Las fases
de la mediación formal. La transformación del conflicto en oportunidad.
·
Los valores sociales y la democracia. Los valores de la Constitución
Española. Los derechos y deberes de la Constitución. La responsabilidad
social. La justicia social. Los servicios públicos y bienes comunes: la
contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. La
conceptualización del dilema moral. La resolución de dilemas morales
·
El respeto y la conservación del medio ambiente. La actitud crítica
ante la falta de respeto y conservación del medio ambiente.
·
Personajes públicos que representan valores universales. Figuras
decisivas en la historia de la humanidad.
·
Los peligros de las redes sociales. Las limitaciones del uso de la
informática recogidas en la Constitución.
·
El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.
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CONTENIDOS

-

PLÁSTICA

-

-

-

-

TRABAJADOS

El arte abstracto
El espacio bidimensional: proporcionalidad,
composición y equilibrio
El color:
Colores complementarios
Gama de colores
Técnicas artísticas y dibujísticas (dibujo, rotulado,
coloreado, collage, témperas, acuarelas, moldeado,
papiroflexia…).
Manifestaciones artísticas:
Pintura
Artesanía
Elaboración de una composición artística
bidimensional
o
tridimensional,
individual
respetando las fases del proceso creativo:
Propósito de la obra: búsqueda de información
(bibliográfica, medios de comunicación, internet) y
elección del proyecto:” Obra Abstracta”.
Técnicas a desarrollar: las aprendidas a lo largo de
la etapa. Selección de materiales y soporte. (según
técnica seleccionada).
Realización del proyecto.
Rectas paralelas y perpendiculares
Proceso creativo Realización del proyecto.

CONTENIDOS PENDIENTES DE
DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Lenguaje geométrico
Suma y resta de ángulos.
División de la circunferencia en partes
iguales.
El desarrollo del tetraedro.
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CONTENIDOS

-

MÚSICA

-

TRABAJADOS

Cultura musical:
El folklore en todos sus ámbitos
Floklore musical de España: cantares, danzas e
instrumentos
Interpretación musical:
Flauta dulce: interpretación de piezas de tradición
popular y de estilos musicales diferente
Ritmos corporales. Trabajo de lateralidad
Cultura musical: compositores y obras

CONTENIDOS PENDIENTES DE
DESARROLLO
( CURSO 2020-2021)
-

Escucha:
Agrupaciones vocales e instrumentales
Formas musicales: sonata, concierto,
sinfonía, vals, minuet, lied y rondó.
Lenguaje musical:
Grupos rítmicos irregulares
Combinaciones rítmicas
Notas a contratiempo
Grados tonales y acordes
Movimiento y danza:
Danzas de distintas épocas desde el
Clasicismo hasta la actualidad
Creación de coreografías
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