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ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	Noemí	Gutiérrez	Lanza	

Área/Materia:	Lengua	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	4ºEPO	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

Para	los	alumnos	con	cualquier	tipo	de	necesidad	se	priorizará	la	consecución	de	los	contenidos	que	no	hayan	
conseguido	durante	el	primer	y	segundo	trimestre.	Los	alumnos	con	adaptaciones	seguirán	teniendo	adaptaciones	
curriculares	y	metodológicas.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

	Google	Classroom,	Educcare,	correo	electrónico,	llamadas	de	teléfono,	vídeo	llamadas	con	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	 		Google	Classroom,	youtube,	Apps	,	Web,	fichas	interactivas,	snapet,	edlvives	digital,	Snappet,	flipped	classroom	

 
Recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres anteriores	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

 

 

 
Consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales establecidos a continuación para este tercer 
trimestre	

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	

PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	
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-			Las	reglas	generales	de	acentuación	
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-			El	sujeto	y	el	predicado	Los	elementos	del	
sujeto	
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-			Estrategias	de	comprensión	de	textos	
escritos	
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-			La	exposición	escrita	
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8	 Normas	básicas	de	ortografía	

 

 
Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	
PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	

OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	
PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	
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- El	cuento	y	la	leyenda:	algunas	leyendas	del	entorno	
cultural	más	próximo.	

- Ortografía:	palabras	con	ll	e	y.	
- EL	verbo	:	conjugaciones	,	tiempos	verbales	(	presente,	

pasado	y	futuro).	
Conocimiento	 de	 los	 diferentes	 cuentos	 tradicionales:	
maravillosos,	de	fórmulas,	de	animales..	

- Vídeos	explicativos	
hechos	por	el	
profesor.	

- Apps	relacionadas	
con	el	contenido.	

- Libro	de	texto.	
- Audios.	
- Libros	de	youtube.	
- Cuaderno	de	

actividades.	
- Fichas	Interactivas.	
- Formularios.	

	-Listas	de	Cotejo	
-Formularios.	
-Metacognición.	
-Observación	
diferida	
	

La	tarea	de	Lengua	se	
enviará	todos	los	días	y	se	
podrá	entregar	a	lo	largo	
del	día.	
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- Los	nombres	
- EL	verbo	:	conjugaciones	,	tiempos	verbales	(	presente,	

pasado	y	futuro).	
- Conocimiento	de	los	diferentes	cuentos	tradicionales:	

maravillosos,	de	fórmulas,	de	animales.	
- Ortografía:	Los	signos	de	puntación.	Mayúsculas.	
	
	

- Vídeos	explicativos	
hechos	por	el	
profesor.	

- Apps	relacionadas	
con	el	contenido.	

- Libro	de	texto.	
- Audios.	
- Vídeos	de	youtube.	
- Cuaderno	de	

actividades.	
- Fichas	Interactivas.	
	-						Formularios	

-Listas	de	Cotejo	
-Formularios.	
-Metacognición.	
-Observación	
diferida	
	

La	tarea	de	Lengua	se	
enviará	todos	los	días	y	se	
podrá	entregar	a	lo	largo	
del	día.	
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- Adverbios	
- Abreviaturas.	
- Ortografía:	Los	signos	de	puntación.		
	

- Vídeos	explicativos	
hechos	por	el	
profesor.	

- Apps	relacionadas	
con	el	contenido.	

- Libro	de	texto.	
- Audios.	
- Vídeos	de	youtube.	
- Cuaderno	de	

actividades.	

-Listas	de	Cotejo	
-Formularios.	
-Metacognición.	
-Observación	
diferida	
	

La	tarea	de	Lengua	se	
enviará	todos	los	días	y	se	
podrá	entregar	a	lo	largo	
del	día.	
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- Fichas	Interactivas.	
- Formularios	
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-Adjetivos	
-Determinantes,	
-Pronombres	personales.	
-Sujeto	y	Predicado.	
-	Palabras	agudas	llanas	y	esdrújulas	

- Vídeos	explicativos	
hechos	por	el	
profesor.	

- Apps	relacionadas	
con	el	contenido.	

- Libro	de	texto.	
- Audios.	
- Vídeos	de	youtube.	
- Cuaderno	de	

actividades.	
- Fichas	Interactivas.	
- Formularios	

-Listas	de	Cotejo	
-Formularios.	
-Metacognición.	
-Observación	
diferida	
	

La	tarea	de	Lengua	se	
enviará	todos	los	días	y	se	
podrá	entregar	a	lo	largo	
del	día.	
	

 

 

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Adaptación a la nueva situación	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	
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ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	Noemí	Gutiérrez	Lanza	

Área/Materia:	Matemáticas	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	4ºEPO	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

Para	los	alumnos	con	cualquier	tipo	de	necesidad	se	priorizará	la	consecución	de	los	contenidos	que	no	hayan	
conseguido	durante	el	primer	y	segundo	trimestre.	Los	alumnos	con	adaptaciones	seguirán	teniendo	adaptaciones	
curriculares	y	metodológicas.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

	Google	Classroom,	Educcare,	correo	electrónico,	llamadas	de	teléfono,	vídeo	llamadas	con	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	 		Google	Classroom,	youtube,	Apps	,	Web,	fichas	interactivas,	snapet,	edlvives	digital,	Snappet,	flipped	classroom	

 
Recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres anteriores	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

Multiplicaciones	 	 	

Potencias,	cuadrados	y	cubos	 	 	

Divisiones	 	 	

 

 

 
Consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales establecidos a continuación para este tercer 
trimestre	

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	
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Multiplicación	 	 por	
un	 número	 de	 dos	
cifras.	
Multiplicación	 por	
un	 número	 de	 tres	
cifras.	

- Visualización	de	vídeos.	
- Clases	teórico	prácticas.	
- Ejercicios	de	Edelvives.	
- Snappet	

	-Listas	de	Cotejo	
-Formularios.	
-Metacognición.	
-Observación	diferida	
	

La	tarea	de	matemáticas	se	enviará	
todos	los	días	y	se	podrá	entregar	a	lo	
largo	del	día.	
	

Potencias	 ,	
cuadrados	y	cubos.		

- Visualización	de	vídeos.	
- Clases	teórico	prácticas.	
- Ejercicios	de	Edelvives.	
- Snappet	
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División	 con	 divisor	
de	dos	cifras	

- Visualización	de	vídeos.	
- Clases	teórico	prácticas.	
- Ejercicios	de	Edelvives.	
- Snappet	

Múltiplos	y	divisores	
de	un	número.	

- Visualización	de	vídeos.	
- Clases	teórico	prácticas.	
- Ejercicios	de	Edelvives.	
- Snappet	
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División	 de	 un	
número	decimal	por	
un	número	natural.	
División	 con	 ciente	
decimal	

- Visualización	de	vídeos.	
- Clases	teórico	prácticas.	
- Ejercicios	de	Edelvives.	
- Snappet	

Porcentajes	

- Visualización	de	vídeos.	
- Clases	teórico	prácticas.	
- Ejercicios	de	Edelvives.	
- Snappet	
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Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	
PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	

OBSERVACIONES	y	
FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	
Actividades	
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	-Lectura	correcta	en	relojes	analógicos	y	digitales,	utilizando	
medidas	de	tiempo(segundo,	minuto,hora	día	y	año).	
-Equivalencias	entre	diferentes	unidades	de	tiempo	
-Expresión	en	minutos	y	segundos	de	una	cantidad	de	tiempo	dada	
en	forma	compleja.	
-Unidad	principal:	el	euro.	
Múltiplos	y	submúltiplos	del	euro.	
-Equivalencias	entre	monedas	y	billetes.	
-Operaciones	con	euros.	
-	Problemas	de	la	vida	diaria	en	los	que	se	tenga	que	emplear	
euros.	
-	 Integración	de	 las	TIC	en	el	proceso	de	aprendizaje	para	obtener	
información,	 realizar	 cálculos	 numéricos,	 resolver	 problemas	 y	
presentar	resultados.			

- 	Vídeos	explicativos	
hechos	por	el	
profesor.	

- Apps	relacionadas	
con	el	contenido.	

- Libro	de	texto.	
- Audios.	
- Libros	de	youtube.	
- Cuaderno	de	

actividades.	
- Fichas	Interactivas.	
- Formularios.	

	-Listas	de	
Cotejo	
-Rúbricas	
-Formularios.	
-Observación	
diferida	
-
Metacognición.	
	

La	tarea	de	matemáticas	
se	enviará	todos	los	días	
y	se	podrá	entregar	a	lo	
largo	del	día.	
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-Representación	elemental	de	espacios	conocidos:	croquis	y	planos,	
callejeros	y	mapas.			
-Localización	de	puntos	utilizando	coordenadas	cartesianas.			
-Líneas	rectas	y	curvas.	Rectas	paralelas	y	rectas	que	se	cortan.			
-Posiciones	relativas	de	rectas	y	circunferencias:	exterior,	tangente	
y	secante.				
-Relación	entre	el	concepto	de	ángulo	y	el	de	giro.			
-Transformaciones	geométricas:	traslaciones,	giros	y	simetrías.			
-Comparación	y	clasificación	de	ángulos:	rectos,	agudos	y	obtusos.			
-	Ángulos	en	distintas	posiciones:	consecutivos,	adyacentes,	

- 		Vídeos	explicativos	
hechos	por	el	
profesor.	

- Apps	relacionadas	
con	el	contenido.	

- Libro	de	texto.	
- Audios.	
- Libros	de	youtube.	
- Cuaderno	de	

actividades.	

	Listas	de	
Cotejo	
-Rúbricas	
-Formularios.	
-Observación	
diferida	
Metacognición.	
	
	

La	tarea	de	matemáticas	
se	enviará	todos	los	días	
y	se	podrá	entregar	a	lo	
largo	del	día.	
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opuestos	por	el	vértice.	
-	 Integración	de	 las	TIC	en	el	proceso	de	aprendizaje	para	obtener	
información,	 realizar	 cálculos	 numéricos,	 resolver	 problemas	 y	
presentar	resultados.			

- Fichas	Interactivas.	
- Formularios	

U
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-Clasificación	de	polígonos	y	reconocimiento	de	sus	elementos:	
lados	y	vértices.	
-La	circunferencia	y	el	círculo.	Elementos	básicos:	centro,	radio,	
diámetro,	cuerda	y	arco. 			
-Cálculo	de	perímetros	de	polígonos	regulares	e	irregulares.			
		
I-ntegración	de	las	TIC	en	el	proceso	de	aprendizaje	para	obtener	
información,	realizar	cálculos	numéricos,	resolver	problemas	y	
presentar	resultados.			
-		

- 		Vídeos	explicativos	
hechos	por	el	
profesor.	

- Apps	relacionadas	
con	el	contenido.	

- Libro	de	texto.	
- Audios.	
- Libros	de	youtube.	
- Cuaderno	de	

actividades.	
- Fichas	Interactivas.	
- Formularios	

	Listas	de	
Cotejo	
-Rúbricas	
-Formularios.	
-Observación	
diferida	
Metacognición.	
	

La	tarea	de	matemáticas	
se	enviará	todos	los	días	
y	se	podrá	entregar	a	lo	
largo	del	día.	
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Cálculo	
-Problemas	
-	 Integración	de	 las	TIC	en	el	proceso	de	aprendizaje	para	obtener	
información,	 realizar	 cálculos	 numéricos,	 resolver	 problemas	 y	
presentar	resultados.			

- 		Vídeos	explicativos	
hechos	por	el	
profesor.	

- Apps	relacionadas	
con	el	contenido.	

- Libro	de	texto.	
- Audios.	
- Libros	de	youtube.	
- Cuaderno	de	

actividades.	
- Fichas	Interactivas.	
- Formularios	

	Listas	de	
Cotejo	
-Rúbricas	
-Formularios.	
-Observación	
diferida	
Metacognición.	
	

La	tarea	de	matemáticas	
se	enviará	todos	los	días	
y	se	podrá	entregar	a	lo	
largo	del	día.	
	

 

 

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Adaptación a la nueva situación	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	
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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	

	

Profesor/a:	José	Ignacio	Loeches	Jiménez	

Área/Materia:	English	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	4°	de	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	diversidad	 	Adaptación	de	las	actividades	a	los	diferentes	niveles	de	la	clase	a	través	de	la	plataforma	
snappet	/	Zoom	en	gurpos	pequeños	/	Zoom	individual	/	Trabajos	y	fichas	de	refuerzo	de	
Unidades	anteriores.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	docente	

	Educcare,	email,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	didácticos	 	Google	Classroom,	Snappet,	Zoom,	Blink	Learning,	Keynote,	Kahoot,	Mindomo,	Edelvives	digital,	
fichas	digitales,	páginas	web...	

 
Recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres anteriores	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	

	Principalmente	actividades	en	la	página	web	de	Snappet,	donde	puede	
trabajar	acorde	a	sus	necesidades	y	progresos.		

También	llevarán	a	cabo	trabajos	de	Unidades	específicas,	que	tendrán	
que	presentar	por	Google	Classroom	y/o	exponer	por	Zoom.	

Puntuaciones	en	Snappet	y	
corrección	 de	 todos	 los	
trabajos	 y	 exposiciones	
hechas.	

	Del	9	al	16	de	junio	

	Fichas	de	refuerzo	para	trabajar	vocabulario	y	gramática	específica.	

	

Corrección	y	devolución	de	
las	 fichas	 entregadas,	
habiendo	 evaluado	 su	
trabajo	previamente.	

	Del	9	al	16	de	junio	

	Clases	de	conversación	con	profesores	nativos	para	seguir	reforzando	y	
repasando	vocabulario	y	gramática	visto	en	Unidades	anteriores.	

Toma	 de	 notas	 indicando	
mejorías	 o	 carencias	 que	
siga	habiendo.	

	Del	9	al	16	de	junio	

 
 
Consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales establecidos a continuación para este tercer trimestre 

 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	

PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades 
UNIDAD	

DIDACTICA	
	

Unit	5	

Estrategias	 de	 comprensión:	 toman	
contacto	 con	 el	 léxico	 y	 gramática	
visualizando	 las	 versiones	 animadas	 en	 el	
iPack	y	jugando	a	los	juegos.	Escuchan	para	

Actividades	del	libro	digital	Blink,	además	de	
las	actividades	complementarias	del	Activity	
Book	y	fichas	de	refuerzo	que	hay	en	cada	
Unidad.	Todas	las	actividades	son	enviadas	y	
corregidas	a	través	de	Google	Classroom.	

Corrección	de	las	actividades	enviadas	
por	Google	Classroom	y	devueltas	a	los	
alumnos.	
Exámenes	orales	por	Zoom.	

	Del	23	de	marzo	al	29	de	abril	
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At	the	cinema captar	información	específica.	

Aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos:	
ven	 un	 vídeo	 cultural	 para	 conocer	 un	
aspecto	 de	 la	 vida	 en	 Reino	 Unido:	 Our	
Robin	 Hood	 film;	 escuchan	 una	
conversación	en	la	que	se	emplea	lenguaje	
de	 uso	 cotidiano	 para	 ofrecerse	 a	 hacer	
algo;	 se	 debate	 sobre	 un	 valor	 social	
importante	 para	 la	 comunidad	 y	 para	 el	
alumno:	la	importancia	de	ofrecer	ayuda	a	
alguien	 (Is	 it	 important	 to	 offer	 to	 help	
people?).	 Escuchan	 una	 canción.	 Ven	 un	
vídeo	 blog	 sobre	 películas	 de	 diferentes	
países.	

Funciones	 comunicativas:	 descripción	 de	
tipos	de	películas;	expresión	de	elementos	
relacionados	 con	 los	 piratas;	 expresión	 de	
objetos	 relacionados	con	 la	producción	de	
películas;	 petición	 y	 ofrecimiento	 de	
información;	 expresión	 de	 la	 voluntad;	
presentación	 de	 objetos;	 expresión	 del	
ofrecimiento.	

Estructuras	sintácticas:	What	does	he	want	
to	(watch)?	He	wants	to	(watch	a	comedy).	
She	doesn’t	want	to	(play	basketball).	This	/	
That	is	(a	cave).	These	/	Those	are	(shells). 
Shall	I	turn	on	the	lamp?	Yes,	please.	

Léxico	 de	 alta	 frecuencia:	 Tipos	 de	
películas:	an	 adventure	 film, a	 cartoon,	 a	
comedy,	a	 fantasy	 film, a	musical,	a	scary	
film,	 a	 science	 fiction	 film,	 a	 wildlife	 film.	
Piratas:	 a	 boat,	 a	 cave,	 an	 island,	 a	map,	
shells,	 treasure.	 Producción	 de	 películas:	
camera,	laptop,	script,	set,	storyboard.	

Patrones	sonoros,	acentuales,	rítmicos	y	de	
entonación:	pronunciación	de	palabras	con	
th-:	I	like	these	films. 

Trabajo	en	la	plataforma	de	Snappet,	donde	
cada	alumno	trabaja	acorde	a	sus	progresos	y	
necesidades.		
Clases	online	a	través	de	Zoom.	
 
 
 

Exámenes	de	vocabulario	y	gramática	
por	Snappet. 

UNIDAD	
DIDÁCTICA	
Unit	6	
At	the	
community	
garden 

Estrategias	 de	 comprensión:	 toman	
contacto	 con	 el	 léxico	 y	 gramática	
visualizando	 las	 versiones	 animadas	 en	 el	
iPack	y	jugando	a	los	juegos.	Escuchan	para	
captar	información	específica.	

Aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos:	
ven	 un	 vídeo	 cultural	 para	 conocer	 un	
aspecto	 de	 la	 vida	 en	 Reino	Unido:	 In	 the	
garden;	 escuchan	 una	 conversación	 en	 la	
que	 se	 emplea	 lenguaje	 de	 uso	 cotidiano	
haciendo	un	ofrecimiento;	se	debate	sobre	
un	 valor	 social	 importante	 para	 la	
comunidad	y	para	el	alumno:	la	importancia	
de	compartir	con	los	demás	(Is	it	important	
to	 share	 with	 people?).	 Escuchan	 una	

Actividades	del	libro	digital	Blink,	además	de	
las	actividades	complementarias	del	Activity	
Book	y	fichas	de	refuerzo	que	hay	en	cada	
Unidad.	Todas	las	actividades	son	enviadas	y	
corregidas	a	través	de	Google	Classroom.	
Trabajo	en	la	plataforma	de	Snappet,	donde	
cada	alumno	trabaja	acorde	a	sus	progresos	y	
necesidades.		
Clases	online	a	través	de	Zoom.	
 

Corrección	de	las	actividades	enviadas	
por	Google	Classroom	y	devueltas	a	los	
alumnos.	
Exámenes	orales	por	Zoom.	
Exámenes	de	vocabulario	y	gramática	
por	Snappet. 

Del	4	de	mayo	al	3	de	junio	



9	
	

canción.	Ven	un	vídeo	blog	 sobre	 insectos	
de	diferentes	países.	

Funciones	 comunicativas:	 designación	 de	
insectos;	 expresión	 de	 trabajos	 de	
jardinería;	 designación	 de	 elementos	 del	
jardín;	 petición	 y	 ofrecimiento	 de	
información;	 narración	 de	 hechos	
presentes;	expresión	de	ofrecimiento.	

Estructuras	 sintácticas:	 Are	 there	 any	
(worms)?	Yes,	there	are.	/	No,	there	aren’t.	
What	are	they	doing?	They’re	(feeding	the	
birds).	 	 Would	 you	 like	 an	 orange?	 Yes,	
please.		

Léxico	de	alta	frecuencia:	Insectos:	an	ant,	
a	bee,	a	butterfly,	a	grasshopper,	a	ladybird,	
a	 snail, a	 spider,	 a	 worm.	 Trabajos	 de	
jardinería:	 dig	 up	 the	 potatoes,	 feed	 the	
birds,	pick	the	raspberries,	plant	the	seeds,	
wash	 the	 lettuces,	 water	 the	 roses.	
Elementos	 del	 jardín:	 compost,	
greenhouse,	 shed,	 watering	 can,	
wheelbarrow.	 Plantas	 del	 jardín	 y	
alimentos:	 apples,	 beans,	 carrots,	 fish,	
flower,	leeks,	strawberries,	tomatoes.	

Patrones	sonoros,	acentuales,	rítmicos	y	de	
entonación:	pronunciación	de	palabras	
terminadas	en	-er	y	-ar:	Are	there	any	
caterpillars? 

 
Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	

OBSERVACIONES	y	
FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	
Actividades	

U
N
ID
AD

	D
ID
AC

TI
CA

	U
ni
t	5

	
At
	R
oo
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Estrategias	de	producción:	se	familiarizan	con	el	
contexto	de	 la	unidad	hablando	 sobre	 tipos	de	
películas.	 Acompañan	 la	 comunicación	 con	
gestos	para	hacerse	entender.	

Aspectos	 socioculturales	 y	 sociolingüísticos:	
reproducen	 diálogos	 sencillos	 y	 participan	 en	
diferentes	 juegos	 por	 parejas,	 grupos	 o	 en	
conjunto	 con	 la	 clase.	 Debaten	 sobre	 la	
importancia	 de	 ofrecer	 ayuda	 a	 las	 personas.	
Practican	diálogos	en	 los	que	alguien	 se	ofrece	
para	hacer	algo.	

Funciones	 comunicativas:	 descripción	 de	 tipos	
de	 películas;	 expresión	 de	 elementos	
relacionados	 con	 los	 piratas;	 expresión	 de	
objetos	 relacionados	 con	 la	 producción	 de	
películas;	 petición	 y	 ofrecimiento	 de	

Actividades	con	metodología	CLIL.	
Proyectos	relacionados	con	la	Unidad	que	
después	deben	exponer.	
Fichas	de	ampliación.	
Actividades	ajustadas	a	su	nivel	en	Snappet.	
	

Correción	 de	 actividades	 y	
proyectos.	
Autoevaluación	 con	 las	
actividades	de	Snappet.	

Del	23	de	marzo	al	29	de	
abril.	
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Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Adaptación a la nueva situación	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

No	hay	alumnos	con	la	materia	pendiente	de	cursos	anteriores.	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

información;	 expresión	 de	 la	 voluntad;	
presentación	 de	 objetos;	 expresión	 del	
ofrecimiento.	
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Estrategias	de	producción:	se	familiarizan	con	el	
contexto	de	la	unidad	hablando	sobre	insectos	y	
trabajos	 de	 jardinería.	 Acompañan	 la	
comunicación	con	gestos	para	hacerse	entender.	

Aspectos	 socioculturales	 y	 sociolingüísticos:	
reproducen	 diálogos	 sencillos	 y	 participan	 en	
diferentes	 juegos	 por	 parejas,	 grupos	 o	 en	
conjunto	 con	 la	 clase.	 Debaten	 sobre	 la	
importancia	 de	 compartir	 con	 las	 personas.	
Practican	 diálogos	 en	 los	 que	 se	 hace	 un	
ofrecimiento.	

Funciones	 comunicativas:	 designación	 de	
insectos;	 expresión	 de	 trabajos	 de	 jardinería;	
designación	de	elementos	del	 jardín;	petición	y	
ofrecimiento	 de	 información;	 narración	 de	
hechos	presentes;	expresión	de	ofrecimiento.	

	

Actividades	con	metodología	CLIL.	
Proyectos	relacionados	con	la	Unidad	que	
después	deben	exponer.	
Fichas	de	ampliación.	
Actividades	ajustadas	a	su	nivel	en	Snappet.	
	

Correción	 de	 actividades	 y	
proyectos.	
Autoevaluación	 con	 las	
actividades	de	Snappet.	

Del	 3	 de	 mayo	 al	 4	 de	
junio.	
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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	

	

Profesor/a:	José	Ignacio	Loeches	Jiménez	

Área/Materia:	Social	Science	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	4°	de	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	diversidad	 	Adaptación	de	las	actividades	a	los	diferentes	niveles	de	la	clase	a	través	de	la	plataforma	Blink	
Learning	/	Zoom	en	grupos	pequeños	/	Zoom	individual	/	Trabajos	y	fichas	de	refuerzo	de	
Unidades	anteriores.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	docente	

	Educcare,	email,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	didácticos	 	Google	Classroom,	Snappet,	Zoom,	Blink	Learning,	Keynote,	Kahoot,	Mindomo,	Edelvives	digital,	
fichas	digitales,	páginas	web...	

 
Recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres anteriores	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	

	Principalmente	actividades	en	la	página	web	de	Snappet,	donde	puede	
trabajar	acorde	a	sus	necesidades	y	progresos.		

También	llevarán	a	cabo	trabajos	de	Unidades	específicas,	que	tendrán	
que	presentar	por	Google	Classroom	y/o	exponer	por	Zoom.	

Puntuaciones	en	Snappet	y	
corrección	 de	 todos	 los	
trabajos	 y	 exposiciones	
hechas.	

	Del	9	al	16	de	junio	

	Fichas	de	refuerzo	para	trabajar	vocabulario	y	conceptos	específicos.	

	

Corrección	y	devolución	de	
las	 fichas	 entregadas,	
habiendo	 evaluado	 su	
trabajo	previamente.	

	Del	9	al	16	de	junio	

	Ejercicios	de	refuerzo	en	Blink	learning	
Autocorrección	a	 través	de	
la	misma	aplicación.	

	el	9	al	16	de	junio	

 
 
Consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales establecidos a continuación para este tercer trimestre 

 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	

PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades 
UNIDAD	

DIDACTICA	
	

Unit	6	
The	economy	

Las	actividades	productivas.	
Recursos	naturales,	materias	
primas.	Productos	elaborados.	
Artesanía	e	industria.	Las	formas	
de	producción.	

Actividades	del	libro	digital	Blink,	además	de	
las	actividades	complementarias	que	aporta	
Oxford	y	fichas	de	refuerzo	que	hay	en	cada	
Unidad.	Todas	las	actividades	son	enviadas	y	
corregidas	a	través	de	Google	Classroom.	

Corrección	de	las	actividades	enviadas	
por	Google	Classroom	y	devueltas	a	los	
alumnos.	
Exámenes	orales	por	Zoom.	
Exámenes	de	contenidos	por	Zoom. 

	Del	23	de	marzo	al	15	de	abril	
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El	sector	servicios.	
Las	actividades	económicas	y	los	
sectores	de	producción	de	España	
y	Europa.	
La	producción	de	bienes	y	
servicios.	El	consumo	y	la	
publicidad.	
Educación	financiera.	El	dinero.	El	
ahorro. 

Trabajo	en	la	plataforma	de	Snappet,	donde	
cada	alumno	trabaja	acorde	a	sus	progresos	y	
necesidades.		
Clases	online	a	través	de	Zoom.	
 
 
 

UNIDAD	
DIDÁCTICA	
Unit	7	
Population	

La	población.	Factores	que	
modifican	la	población	de	un	
territorio.	
Población	absoluta.	Densidad	de	
población.	
Variables	demográficas.	
Distribución	espacial,	crecimiento	
natural	y	crecimiento	real	de	la	
población.	Representación	gráfica.	
Población	de	España:	distribución	y	
evolución.	Los	movimientos	
migratorios.	
Población	de	Europa:	distribución	y	
evolución.	
 

Actividades	del	libro	digital	Blink,	además	de	
las	actividades	complementarias	que	aporta	
Oxford	y	fichas	de	refuerzo	que	hay	en	cada	
Unidad.	Todas	las	actividades	son	enviadas	y	
corregidas	a	través	de	Google	Classroom.	
Trabajo	en	la	plataforma	de	Snappet,	donde	
cada	alumno	trabaja	acorde	a	sus	progresos	y	
necesidades.		
Clases	online	a	través	de	Zoom.	
 

Corrección	de	las	actividades	enviadas	
por	Google	Classroom	y	devueltas	a	los	
alumnos.	
Exámenes	orales	por	Zoom.	
Exámenes	de	contenidos	por	Zoom. 

Del	16	de	abril	al	11	de	mayo	

UNIDD	
DIDÁCTICA	
Unidad	8	
Our	country	

La	 organización	 social,	 política	 y	
territorial	del	estado	español.	

Derechos	 y	 deberes	 de	 los	
ciudadanos.	

La	Constitución	de	1978.	

Forma	 de	 gobierno.	 La	Monarquía	
Parlamentaria.	

Entidades	territoriales	y	órganos	de	
gobierno.	

Manifestaciones	 culturales	 y	
lingüísticas	de	España.	

Actividades	del	libro	digital	Blink,	además	de	
las	actividades	complementarias	que	aporta	
Oxford	y	fichas	de	refuerzo	que	hay	en	cada	
Unidad.	Todas	las	actividades	son	enviadas	y	
corregidas	a	través	de	Google	Classroom.	
Trabajo	en	la	plataforma	de	Snappet,	donde	
cada	alumno	trabaja	acorde	a	sus	progresos	y	
necesidades.		
Clases	online	a	través	de	Zoom.	
 

Corrección	de	las	actividades	enviadas	
por	Google	Classroom	y	devueltas	a	los	
alumnos.	
Exámenes	orales	por	Zoom.	
Exámenes	de	contenidos	por	Zoom. 

Del	13	de	mayo	al	3	de	junio	

 
Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	

OBSERVACIONES	y	
FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	
Actividades	
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n	Tratamiento	 de	 textos.	 Búsqueda	
guiada	de	información	en	la	red.	Control	
del	 tiempo	 y	 uso	 responsable	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	

Actividades	con	metodología	CLIL.	
Proyectos	relacionados	con	la	Unidad	que	
después	deben	exponer.	
Fichas	de	ampliación.	
Actividades	ajustadas	a	su	nivel	en	Blink.	

Correción	 de	 actividades	 y	
proyectos.	
Autoevaluación	 con	 las	
actividades	de	Blink.	

Del	23	de	marzo	al	11	de	
mayo.	
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Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Adaptación a la nueva situación	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

No	hay	alumnos	con	la	materia	pendiente	de	cursos	anteriores.	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicación.	 	
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Tratamiento	 de	 textos.	 Búsqueda	
guiada	de	información	en	la	red.	Control	
del	 tiempo	 y	 uso	 responsable	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.	

	

Actividades	con	metodología	CLIL.	
Proyectos	relacionados	con	la	Unidad	que	
después	deben	exponer.	
Fichas	de	ampliación.	
Actividades	ajustadas	a	su	nivel	en	Blink.	
	

Correción	 de	 actividades	 y	
proyectos.	
Autoevaluación	 con	 las	
actividades	de	Blink.	

Del	 11	 de	 mayo	 al	 4	 de	
junio.	
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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	

	

Profesor/a:	José	Ignacio	Loeches	Jiménez	

Área/Materia:	Natural	Science	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	4°	de	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	diversidad	 	Adaptación	de	las	actividades	a	los	diferentes	niveles	de	la	clase	a	través	de	la	plataforma	
snappet	/	Zoom	en	gurpos	pequeños	/	Zoom	individual	/	Trabajos	y	fichas	de	refuerzo	de	
Unidades	anteriores.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	docente	

	Educcare,	email,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	didácticos	 	Google	Classroom,	Snappet,	Zoom,	Blink	Learning,	Keynote,	Kahoot,	Mindomo,	Edelvives	digital,	
fichas	digitales,	páginas	web...	

 
Recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres anteriores	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	

	Principalmente	actividades	en	la	página	web	de	Snappet,	donde	puede	
trabajar	acorde	a	sus	necesidades	y	progresos.		

También	llevarán	a	cabo	trabajos	de	Unidades	específicas,	que	tendrán	
que	presentar	por	Google	Classroom	y/o	exponer	por	Zoom.	

Puntuaciones	en	Snappet	y	
corrección	 de	 todos	 los	
trabajos	 y	 exposiciones	
hechas.	

	Del	9	al	16	de	junio	

	Fichas	de	refuerzo	para	trabajar	vocabulario	y	conceptos	específicos.	

	

Corrección	y	devolución	de	
las	 fichas	 entregadas,	
habiendo	 evaluado	 su	
trabajo	previamente.	

	Del	9	al	16	de	junio	

	Ejercicios	de	refuerzo	en	Blink	learning	
Autocorrección	a	 través	de	
la	misma	aplicación.	

	el	9	al	16	de	junio	

 
 
Consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales establecidos a continuación para este tercer trimestre 

 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	

PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades 
UNIDAD	

DIDACTICA	
	

Unit	5	

Estudio	y	clasificación	de	algunos	
materiales	por	sus	propiedades.	
Utilidad	de	algunos	avances,	

Actividades	del	libro	digital	Blink,	además	de	
las	actividades	complementarias	que	aporta	
Oxford	y	fichas	de	refuerzo	que	hay	en	cada	
Unidad.	Todas	las	actividades	son	enviadas	y	
corregidas	a	través	de	Google	Classroom.	

Corrección	de	las	actividades	enviadas	
por	Google	Classroom	y	devueltas	a	los	
alumnos.	
Exámenes	orales	por	Zoom.	
Exámenes	de	contenidos	por	Zoom. 

	Del	23	de	marzo	al	15	de	abril	
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Energy productos	y	materiales	para	el	
progreso	de	la	sociedad.	
	
Diferentes	procedimientos	para	la	
medida	de	la	masa	y	el	volumen	de	
un	cuerpo.	
	
Explicación	de	fenómenos	físicos	
observables	en	términos	de	
diferencias	de	densidad.	La	
flotabilidad	en	un	medio	líquido.	
	
Predicción	de	cambios	en	el	
movimiento	o	en	la	forma	de	los	
cuerpos	por	efecto	de	las	fuerzas. 

Trabajo	en	la	plataforma	de	Snappet,	donde	
cada	alumno	trabaja	acorde	a	sus	progresos	y	
necesidades.		
Clases	online	a	través	de	Zoom.	
 
 
 

UNIDAD	
DIDÁCTICA	
Unit	6	
Forces 

Concepto	de	energía.	Diferentes	
formas	de	energía.	Fuentes	de	
energía	y	materias	primas:	su	
origen.	Energías	renovables	y	no	
renovables.	
	
La	luz	como	fuente	de	energía.	
Electricidad:	la	corriente	eléctrica.	
Circuitos	eléctricos.	Magnetismo:	
el	magnetismo	terrestre.	El	imán:	
la	brújula.	
	
Planificación	y	realización	de	
experiencias	diversas	para	estudiar	
las	propiedades	de	materiales	de	
uso	común	y	su	comportamiento	
ante	la	luz,	el	sonido,	el	calor,	la	
humedad	y	la	electricidad.	
	
Observación	de	algunos	
fenómenos	de	naturaleza	eléctrica	
y	sus	efectos	(luz	y	calor).	Atracción	
y	repulsión	de	cargas	eléctricas.	
	
Separación	de	componentes	de	
una	mezcla	mediante	destilación,	
filtración,	evaporación	o	
disolución.	
	
Reacciones	químicas:	la	
combustión,	la	oxidación	y	la	
fermentación.	
	
Utilidad	de	algunos	avances,	
productos	y	materiales	para	la	
sociedad.	
	

Actividades	del	libro	digital	Blink,	además	de	
las	actividades	complementarias	que	aporta	
Oxford	y	fichas	de	refuerzo	que	hay	en	cada	
Unidad.	Todas	las	actividades	son	enviadas	y	
corregidas	a	través	de	Google	Classroom.	
Trabajo	en	la	plataforma	de	Snappet,	donde	
cada	alumno	trabaja	acorde	a	sus	progresos	y	
necesidades.		
Clases	online	a	través	de	Zoom.	
 

Corrección	de	las	actividades	enviadas	
por	Google	Classroom	y	devueltas	a	los	
alumnos.	
Exámenes	orales	por	Zoom.	
Exámenes	de	contenidos	por	Zoom. 

Del	16	de	abril	al	11	de	mayo	
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Fuentes	de	energías	renovables	y	
no	renovables.	El	desarrollo	
energético,	sostenible	y	equitativo. 

UNIDD	
DIDÁCTICA	
Unit	7	
Machines	

Máquinas	 y	 aparatos.	 Tipos	 de	
máquinas	en	 la	vida	cotidiana	y	su	
utilidad.	

Análisis	de	operadores	y	utilización	
en	la	construcción	de	un	aparato.	

Construcción	 de	 estructuras	
sencillas	que	cumplan	una	función	o	
condición	 para	 resolver	 un	
problema	 a	 partir	 de	 piezas	
moduladas.	

La	 electricidad	 en	 el	 desarrollo	 de	
las	máquinas.	

Elementos	 de	 los	 circuitos	
eléctricos.	

Efectos	de	la	electricidad.	

Actividades	del	libro	digital	Blink,	además	de	
las	actividades	complementarias	que	aporta	
Oxford	y	fichas	de	refuerzo	que	hay	en	cada	
Unidad.	Todas	las	actividades	son	enviadas	y	
corregidas	a	través	de	Google	Classroom.	
Trabajo	en	la	plataforma	de	Snappet,	donde	
cada	alumno	trabaja	acorde	a	sus	progresos	y	
necesidades.		
Clases	online	a	través	de	Zoom.	
 

Corrección	de	las	actividades	enviadas	
por	Google	Classroom	y	devueltas	a	los	
alumnos.	
Exámenes	orales	por	Zoom.	
Exámenes	de	contenidos	por	Zoom. 

Del	13	de	mayo	al	3	de	junio	

 

 

 

 

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Adaptación a la nueva situación	

Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	

OBSERVACIONES	y	
FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	
Actividades	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	
	

En
er
gy
	a
nd

	fo
rc
es
	 Tratamiento	 de	 textos.	 Búsqueda	

guiada	de	información	en	la	red.	Control	
del	 tiempo	 y	 uso	 responsable	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.	

Actividades	con	metodología	CLIL.	
Proyectos	relacionados	con	la	Unidad	que	
después	deben	exponer.	
Fichas	de	ampliación.	
Actividades	ajustadas	a	su	nivel	en	Blink.	
	

Correción	 de	 actividades	 y	
proyectos.	
Autoevaluación	 con	 las	
actividades	de	Blink.	

Del	23	de	marzo	al	11	de	
mayo.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	
M
ac
hi
ne

s	

Tratamiento	 de	 textos.	 Búsqueda	
guiada	de	información	en	la	red.	Control	
del	 tiempo	 y	 uso	 responsable	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	
comunicación.	

	

Actividades	con	metodología	CLIL.	
Proyectos	relacionados	con	la	Unidad	que	
después	deben	exponer.	
Fichas	de	ampliación.	
Actividades	ajustadas	a	su	nivel	en	Blink.	
	

Correción	 de	 actividades	 y	
proyectos.	
Autoevaluación	 con	 las	
actividades	de	Blink.	

Del	 11	 de	 mayo	 al	 4	 de	
junio.	
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ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

No	hay	alumnos	con	la	materia	pendiente	de	cursos	anteriores.	 	 	
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ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	Noemí	Gutiérrez	Lanza	

Área/Materia:	E.física	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	4ºEPO	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

Para	los	alumnos	con	cualquier	tipo	de	necesidad	se	priorizará	la	consecución	de	los	contenidos	que	no	hayan	
conseguido	durante	el	primer	y	segundo	trimestre.	Los	alumnos	con	adaptaciones	seguirán	teniendo	adaptaciones	
curriculares	y	metodológicas.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

	Google	Classroom,	Educcare,	correo	electrónico,	llamadas	de	teléfono,	y	video	llamadas	con	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	 		Google	Classroom,	youtube,	Apps	,	Web,	flipped	classroom,	vídeos	propios,	fichas	interactivas,	Zoom.	

 
Recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres anteriores	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

 

 

 
Consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales establecidos a continuación para este tercer 
trimestre	

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	

OBSERVACIONES	y	
FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	
Actividades	

Bl
oq

ue
	4
	 -	 Aceptación,	 como	 propios,	 de	 los	

valores	 fundamentales	 del	 juego:	 el	
esfuerzo	 personal,	 la	 relación	 con	 los	
demás	y	la	aceptación	del	resultado.		

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	 	

Bl
oq

ue
	3
	 -	 Ejecución	 de	 acciones	 motrices	

relacionadas	 con	 las	 capacidades	
coordinativas	 adaptadas	 a	 diferentes	
contextos.		

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	
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-	 Utilización	 eficaz	 de	 las	 habilidades	
básicas	 en	 medios	 y	 situaciones	
estables	y	conocidas.		

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	

-	 Ajuste	 y	 consolidación	 de	 los	
elementos	 fundamentales	 en	 la	
ejecución	 de	 desplazamientos,	 saltos,	
giros,	equilibrios	y	manejo	de	objetos.		
	

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	

-	 Desarrollo	 de	 la	 autonomía	 y	 la	
iniciativa	 en	 la	 toma	 de	 decisiones:	
resolución	 de	 problemas	 motores	
sencillos	que	impliquen	la	utilización	del	
pensamiento	 divergente,	 adaptando	
procedimientos	 conocidos	 y	
descubriendo	otros	nuevos.		
	

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	

Bl
oq

ue
	2
	 -	 Toma	 de	 conciencia	 de	 la	 diversidad	

corporal	 y	 de	 las	 posibilidades	 y	
limitaciones	 inherentes	 a	 la	 misma,	
respetando	la	propia	y	la	de	los	demás.		
	

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	

Bl
oq

ue
	1
	C
on

te
ni
do

s	c
om

un
es
	

-	 Técnicas	 de	 trabajo	 individual	 y	 en	
grupo	 con	 atención	 a	 los	 diferentes	
roles	y	a	la	responsabilidad	individual	y	
colectiva.		
	

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	

-	Realización	y	presentación	de	trabajos	
y/o	 proyectos	 con	 orden,	 estructura	 y	
limpieza.	
	

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	

	

-	 Integración	responsable	de	las	TIC	en	
el	 proceso	 de	 búsqueda,	 análisis	 y	
selección	de	la	información	en	Internet	
o	en	otras	fuentes.		
	

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	

-	 Utilización	 de	 los	 medios	 de	 la	
información	 y	 comunicación	 para	 la	
preparación,	 elaboración,	 grabación,	
presentación	 y	 divulgación	 de	 las	
composiciones,	 representaciones	 y	
dramatizaciones.	

Actividades	 a	 través	 de	 retos	 para	
conseguir	 los	contenidos	propuestos.	
Ver	canal	propio	de	youtube.	

• Análisis	del	trabajo	diario	e	
individual	dándole	al	alumno	y	a	
las	familias	feedback	constante.	

• Revisión	de	actividades	
• Lista	de	cotejo	
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Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	
PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	

OBSERVACIONE
S	y	FECHA	ó	

PLAZO	
de	Entrega	de	
Actividades	

Bl
oq

ue
	5
.	A

ct
iv
id
ad

es
	fí
si
ca
s	a

rt
ís
tic

o	
ex
pr
es
iv
as
	

-	Adaptación	del	movimiento	corporal	a	estructuras	rítmicas	y	musicales.		
-	Adecuación	del	movimiento	a	estructuras	espacio	temporales	y	ejecución	de	
bailes	y	coreografías	simples,	combinando	habilidades	motrices	básicas.		
-	 Utilización	 de	 las	 posibilidades	 expresivas	 del	 cuerpo	 relacionadas	 con	 la	
actitud,	el	tono	muscular,	la	mímica	facial,	los	gestos	y	los	ademanes.		
-	 Expresión	 de	 emociones	 y	 sentimientos	 a	 través	 del	 cuerpo,	 el	 gesto	 y	 el	
movimiento.	Espontaneidad	y	creatividad	en	el	movimiento	expresivo.		
-	 Comprensión	 de	 mensajes	 corporales	 expresados	 por	 sus	 iguales.	
Representaciones	 de	 roles	 y	 personajes	 e	 improvisaciones	 artísticas	 con	 el	
lenguaje	corporal.		
-	Aplicación	de	las	posibilidades	expresivas	del	movimiento	relacionadas	con	
el	espacio,	el	tiempo	y	la	intensidad,	en	situaciones	cotidianas.	
-	Disfrute	mediante	la	expresión	y	comunicación	a	través	del	propio	cuerpo.	
Valoración	 de	 los	 recursos	 expresivos	 y	 comunicativos	 del	 cuerpo	 (gestos,	
mímica…),	propios	y	de	los	compañeros.	

- Actividades	a	
través	de	retos	
para	conseguir	
los	contenidos	
propuestos.	Ver	
canal	propio	de	
youtube.	

• Análisis	del	
trabajo	diario	e	
individual	
dándole	al	
alumno	y	a	las	
familias	
feedback	
constante.	

• Revisión	de	
actividades	

• Lista	de	cotejo	
	
	

El	plazo	de	
entrega	es	una	
semana,	
pudiendo	
entregarlo	más	
tarde	pero	
aparecería	como	
tarea	entregada	
con	retraso.	
	

BL
O
Q
U
E	
6.
	A
CT

IV
ID
AD

	F
ÍS
IC
A	
Y	
SA

LU
D	

	

-	 -	Adquisición	de	hábitos	posturales	y	alimentarios	saludables	 relacionados	
con	la	actividad	física	y	consolidación	de	hábitos	de	higiene	corporal.			
-	Desarrollo	general	de	la	condición	física	orientada	a	la	salud.	Calentamiento,	
adaptación	del	esfuerzo	y	relajación.		
-	 Conocimiento	 de	 las	 posibilidades	 y	 limitaciones	 corporales	 para	 la	
prevención	de	lesiones	o	riesgos	para	la	salud.		
-	 Uso	 correcto	 y	 responsable	 de	 los	 materiales	 e	 instalaciones	 deportivas,	
orientado	a	la	prevención	de	lesiones	o	accidentes.		
-	-	Ejecución	con	la	técnica	correcta	de	las	diferentes	actividades	físicas.	

- Actividades	a	
través	de	retos	
para	conseguir	
los	contenidos	
propuestos.	Ver	
canal	propio	de	
youtube.	

• Análisis	del	
trabajo	diario	e	
individual	
dándole	al	
alumno	y	a	las	
familias	
feedback	
constante.	

• Revisión	de	
actividades	

• Lista	de	cotejo	
	
	

 

 

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Adaptación a la nueva situación	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	
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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	

	

Profesor/a:	David	Fdez.	Merino	

Área/Materia:	Music		 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	4º	de	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

	Materiales	de	apoyo,	Zoom	en	grupos	pequeños	o	individuales	

Medios	de	comunicación	
con	alumnos/familias	y	
equipo	docente	

	Educcare,	Mail,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

	Google	Classroom,	Zoom,	YouTube,	fichas	digitales,	páginas	web,	recursos	propios.	

 
Recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres anteriores	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	

Flute	Song	‘Hot	cross	buns’	
Fichas	 digitales,	 controles	
en	 zoom	 y	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

Flute	Song	‘Mary	had	a	little	lamb’	
Fichas	 digitales,	 controles	
en	 zoom	 y	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

Flute	Song	‘Frere	Jacques’	
Fichas	 digitales,	 controles	
en	 zoom	 y	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

 

 

 
Consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales establecidos a continuación para este tercer 
trimestre	

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Flute	Song	Joy	yo	
the	world	

Clases	 por	 zoom,	 fichas	 digitales	 en	
Google	Classroom		

Fichas	 digitales,	 controles	
en	 zoom	 y	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	
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UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

Flute	 Song	
Twinkle	little	star	

Clases	 por	 zoom,	 fichas	 digitales	 en	
Google	Classroom		

Fichas	 digitales,	 controles	
en	 zoom	 y	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

	

Flute	 song	 ‘Aún	
paire	de	lune’	

Clases	 por	 zoom,	 fichas	 digitales	 en	
Google	Classroom		

Fichas	 digitales,	 controles	
en	 zoom	 y	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

	

Flute	 Song	 Happy	
birthday	

Clases	 por	 zoom,	 fichas	 digitales	 en	
Google	Classroom		

Fichas	 digitales,	 controles	
en	 zoom	 y	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

 

 

 

 
Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 

	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

Playing	different	
instruments		

.Videos	en	Google	Classroom	 Directa	 	Hasta	principios	de	junio.	

 

 

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Adaptación a la nueva situación	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	

Actualmente	 no	 hay	 alumnos	 con	 asignaturas	 pendientes	 de	 cursos	
anteriores..	
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ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	SALOMÉ	DIEZ	IBÁN	

Área/Materia:	ARTS	AND	CRAFTS	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	PRIMARIA,	4º	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

Puesto	que	hay	alumnos	con	dificultades	de	aprendizaje	y	alumnos	con	altas	capacidades	se	adaptan	las	
actividades	a	cada	uno	dependiendo	de	sus	posibilidades		y	ajustando	en	la	medida	de	lo	posible	las	actividades	a	
sus	demandas	para	asi	poder	dar	cabida	a	todos	ellos	mediante	diferentes	itinerarios	educativos	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

	Plataforma	educativa	del	centro	(Educare),	Google	Clasroom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

	Google	Classroom,	,Zoom.Flipped	primary	(videos	),	Youtube.	

 
Recuperación de los aprendizajes trabajados y no adquiridos en los trimestres anteriores	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

 

 

 
Consolidación de los aprendizajes vinculados a los contenidos esenciales establecidos a continuación para este tercer 
trimestre	

	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

U
N
ID
AD

	
DI
DA

CT
IC
A	

Art	in	the	City	

Actividades	tanto	en	formato	digital	como	
realizadas	en	cuaderno	y	enviadas	para	
corrección	por	la	plataforma	de	Classroom.	
	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	
semanalmente.	
	

Temporalización:Mes	de	abril	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Cartoons	and	films	

Actividades	tanto	en	formato	digital	como	
realizadas	en	cuaderno	y	enviadas	para	
corrección	por	la	plataforma	de	Classroom.	
	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	
semanalmente.	
	

Temporalización:Mes	de	Mayo	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Jewellery	and	
materials	

Actividades	tanto	en	formato	digital	como	
realizadas	en	cuaderno	y	enviadas	para	
corrección	por	la	plataforma	de	Classroom.	
	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	
semanalmente.	
	

Temporalización:	Mes	de	Junio	
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Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 

	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

U
N
ID
AD

	
DI
DA

CT
IC
A	 Conocimiento	de	la	

situación	en	la	que	
vivimos	y	ayudar	a	
decorar	las	casas.	

Realizar	un	arco	iris	con	la	frase	tood	saldrá	
bien	

Registro	y	evaluación	de	la	
tarea	asignada	 Segunda	quincena	de	Marzo	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	 Conocimiento	de	

museos	virtuales	y	
descubrimiento	
obras	de	arte	

Hacer	una	foto	intentando	representar	con	
elementos		de	los	que	disponen	en	casa	un	
cuadro	u	obra	de	arte	conocido.		

Registro	y	evaluación	de	la	
tarea	asignada.	 Segunda	quincena	de	Abril	

 

 

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Adaptación a la nueva situación	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	

	 	 	

 

 


