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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	FELICIDAD	MARQUÉS	VIÑUELA	

Área/Materia:	Lengua		 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	3º	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

Zoom	grupal	e	individual.(Mentoring).	Fichas	de	refuerzo.	Snappet.	Aplicación	Edelvives.		

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

Educcare.	Correo	electrónico.	Google	classroom.	Zoom.	Móvil.	Wasap.	Facetime.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

Classroom,	Flipped	classroom,	Youtube,	Snappet	y	Edelvives	

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

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

Fichas	de	repaso	y	de	refuerzo.	

Repaso	general	de	los	contenidos	y	conceptos	esenciales	de	la	asignatura	

Fichas	 de	 repaso	 y	 de	
refuerzo.	

Repaso	 general	 de	 los	
contenidos	 y	 conceptos	
esenciales	de	la	asignatura	

Durante	el	día	propuesto.	

	

	 	 	

	 	 	

 

 

 
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
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CA

:		
9.
	S
E	

BU
SC

A	

Dar	 instrucciones	
para	ir	a	un	lugar.	
	
El	 verbo	 I.	 Las	
formas	 verbales,	 la	
persona	 y	 el	
número.	
	
Los	heterónimos.	
	

Lectura	de	libros:	fichas	de	lectura.	

Expresión	oral.	

	Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	
enviando	 vídeos	 de	 Youtube,	 imágenes,	
audios,	 Apps	 y	 lecciones	 para	 explicar	 los	
contenidos.	

Registro	diario	de	las	tareas	
propuestas.	

	

Entrega	 de	 la	 teoría:	
resumen	 o	 esquema.	
Imprescindible	 entregarla	
para	poder	hacer	el	examen.	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	como	máximo	al	día	
siguiente	a	la	hora	de	la	clase.	
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La	“b”	en	los	verbos.	
	
La	leyenda.	
	
La	 reclamación.	 Los	
conectores	
causales.	

Utilización	 de	 Edelvives	 digital,	 Snappet,	 el	
cuaderno,	dictados,	redacciones,	esquemas	y	
el	cuadernillo	de	ortografía.		

Dentro	 de	 Classroom	 entregan	 todas	 las	
tareas	propuestas:	vídeos,	ejercicios	escritos	y	
actividades	creativas.		

Adecuando	 los	 contenidos	 a	 las	 necesidades	
de	cada	alumno.	

	

	

	

Entrega	de	fichas	de	lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	

	

Exámenes	 on	 line	 en	
Snappet.	

	

	

U
N
ID
AD

	D
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ÁC

TI
CA

:	1
0	
VE

N
DE

R	
LA

	M
O
TO

	

Expresar	 una	
opinión.		
	
El	 verbo	 II.	 El	
pasado,	 el	 presente	
y	el	futuro.	
	
Las	 preposiciones	 y	
las	conjunciones.	
	
Los	 verbos	
terminados	en				-ger	
y	-gir.	
	
La	novela.	
	
El	 anuncio	
publicitario.	 Escribir	
para	convencer.	

Lectura	de	libros:	fichas	de	lectura.	

Expresión	oral.	

	Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	
enviando	 vídeos	 de	 Youtube,	 imágenes,	
audios,	 Apps	 y	 lecciones	 para	 explicar	 los	
contenidos.	
Utilización	 de	 Edelvives	 digital,	 Snappet,	 el	
cuaderno,	dictados,	redacciones,	esquemas	y	
el	cuadernillo	de	ortografía.		

Dentro	 de	 Classroom	 entregan	 todas	 las	
tareas	propuestas:	vídeos,	ejercicios	escritos	y	
actividades	creativas.		

Adecuando	 los	 contenidos	 a	 las	 necesidades	
de	cada	alumno.	

	

Entrega	de	fichas	de	lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	

	

Registro	diario	de	las	tareas	
propuestas.	

	

Captura	 de	 la	 teoría:	
iniciación	 	 esquema.	
Importante		entregarla	para	
poder	hacer	el	repaso.	

	

Entrega	de	fichas	de	lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	

	

Exámenes	 on	 line	 en	
Snappet.	

	

	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	como	máximo	al	día	
siguiente	a	la	hora	de	la	clase.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

:	1
1	
PA

SI
TO

	A
	P
AS

IT
O
	 Explicar	un	proceso.	

	
El	 enunciado,	 la	
frase	 y	 la	 oración.	
Las	 clases	 de	
oraciones.	
	
Las	 palabras	
compuestas.	
	
Las	 palabras	
terminadas	en	-d,	-z	
e	-y.	
	
La	 biografía	 y	 la	

Lectura	de	libros:	fichas	de	lectura.	

Expresión	oral.	

	Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	
enviando	 vídeos	 de	 Youtube,	 imágenes,	
audios,	 Apps	 y	 lecciones	 para	 explicar	 los	
contenidos.	
Utilización	 de	 Edelvives	 digital,	 Snappet,	 el	
cuaderno,	dictados,	redacciones,	esquemas	y	
el	cuadernillo	de	ortografía.		

Entrega	de	fichas	de	lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	

	

Registro	diario	de	las	tareas	
propuestas.	

	

Captura	 de	 la	 teoría:	
iniciación	 	 esquema.	
Importante		entregarla	para	
poder	hacer	el	repaso.	

	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	como	máximo	al	día	
siguiente	a	la	hora	de	la	clase.	
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autobiografía.	
	
La	descripción	de	un	
objeto.	 Los	
conectores	
espaciales.	
	

Dentro	 de	 Classroom	 entregan	 todas	 las	
tareas	propuestas:	vídeos,	ejercicios	escritos	y	
actividades	creativas.		

Adecuando	 los	 contenidos	 a	 las	 necesidades	
de	cada	alumno.	

	

Entrega	de	fichas	de	lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	

	

Exámenes	 on	 line	 en	
Snappet.	

	

	

U
N
ID
AD

	D
ID
AC

TI
CA

:	1
2.
	F
IN
	D
E	
FI
ES
TA

	

Participar	 en	 una	
entrevista.	
	
El	 sujeto	 y	 el	
predicado.	
	
La	 familia	 de	
palabras	y	el	campo	
semántico.	
	
Las	 palabras	
terminadas	en	-illo	e	
-illa.	
	
El	teatro.	
	
La	 noticia.	 Los	
conectores	
temporales.	

Lectura	de	libros:	fichas	de	lectura.	

Expresión	oral.	

	Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	
enviando	 vídeos	 de	 Youtube,	 imágenes,	
audios,	 Apps	 y	 lecciones	 para	 explicar	 los	
contenidos.	
Utilización	 de	 Edelvives	 digital,	 Snappet,	 el	
cuaderno,	dictados,	redacciones,	esquemas	y	
el	cuadernillo	de	ortografía.		

Dentro	 de	 Classroom	 entregan	 todas	 las	
tareas	propuestas:	vídeos,	ejercicios	escritos	y	
actividades	creativas.		

Adecuando	 los	 contenidos	 a	 las	 necesidades	
de	cada	alumno.	

	

Entrega	de	fichas	de	lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	

	

Registro	diario	de	las	tareas	
propuestas.	

	

Captura	 de	 la	 teoría:	
iniciación	 	 esquema.	
Importante		entregarla	para	
poder	hacer	el	repaso.	

	

Entrega	de	fichas	de	lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	

	

Exámenes	 on	 line	 en	
Snappet.	

	

	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	como	máximo	al	día	
siguiente	a	la	hora	de	la	clase.	

U
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DÁ

CT
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A	

	 	 	 	

U
N
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AD

	
DI
DÁ
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A	

	 	 	 	

U
N
ID
AD
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A	

	 	 	 	

 

 
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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U
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U
N
ID
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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	
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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	FELICIDAD	MARQUÉS	VIÑUELA	

Área/Materia:	MATEMÁTICAS	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	3º	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

Zoom	grupal	e	individual.	(Mentoring).	Fichas	de	refuerzo.	Snappet.	Repaso	en	Edelvives..		

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

Educcare.	Correo	electrónico.	Google	classroom.	Zoom.	Móvil.	Wasap.	Facetime.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

Classroom,	Flipped	classroom,	Youtube,	Snappet	y	Edelvives	

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

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

Fichas	de	repaso	y	de	refuerzo.	

Repaso	general	de	los	contenidos	y	conceptos	esenciales	de	la	asignatura	

Fichas	 de	 repaso	 y	 de	
refuerzo.	

Repaso	 general	 de	 los	
contenidos	 y	 conceptos	
esenciales	de	la	asignatura	

Durante	el	día	propuesto.	

	

	 	 	

	 	 	

 

 

 
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

	D
ID
AC

TI
CA

:	9
.	

TI
EM

PO
	Y
	D
IN
ER

O
.	

El	calendario.	Horas,	
minutos	y	segundos.	
	
Monedas	y	billetes.	
	
Resolución	 de	
problemas	 con	 un	
croquis.	
	
Cálculo	 mental	 y	

Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	
enviando	 vídeos	 de	 Youtube,	 imágenes,	
audios,	 Apps	 y	 lecciones	 para	 explicar	 los	
contenidos.	
	
Utilización	de	Edelvives	digital,	Snappet			
y		el	cuaderno.	
	
Dentro	 de	 Classroom	 entregan	 todas	 las	

Registro	 diario	 de	 las	 tareas	
propuestas.	
	
Entrega	de	la	teoría:	resumen	
o	 esquema.	 Imprescindible	
entregarla	para	poder	hacer	el	
examen.	
	
Repaso	de	las	tablas	y	cálculo	
mental	en	Apps.	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	a	última	hora	de	 la	
tarde.	
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operaciones.	
	
	

tareas	propuestas:	vídeos,	ejercicios	
	
	
Adecuando	los	contenidos	a	las	necesidades	
de	cada	alumno.	
	
	

	
Exámenes	on	line	en	Snappet	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

:	1
0	
FI
G
U
RA

S	
PL
AN
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	Y
	

CU
ER
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S	
G
EO

M
ÉT
RI
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S.
	R
EC

TA
S,
	Á
N
G
U
LO

S	
Y	

M
O
VI
M
IE
N
TO

S.
	

Tipos	 de	 rectas.	
Posición	de	 rectas	 y	
circunferencias.	
Ángulos	 y	 medidas	
de	ángulos.	
	
Estimar	 la	 solución	
de	 un	 problema	 y	
resolverlo.	
	
Cálculo	 mental	 y	
operaciones.	
	
	
	

Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	
enviando	 vídeos	 de	 Youtube,	 imágenes,	
audios,	 Apps	 y	 lecciones	 para	 explicar	 los	
contenidos.	
	
Utilización	de	Edelvives	digital,	Snappet			
y		el	cuaderno.	
	
Dentro	 de	 Classroom	 entregan	 todas	 las	
tareas	propuestas:	vídeos,	ejercicios	
	
	
Adecuando	los	contenidos	a	las	necesidades	
de	cada	alumno.	
	
	

Registro	 diario	 de	 las	 tareas	
propuestas.	
	
Entrega	de	la	teoría:	resumen	
o	 esquema.	 Imprescindible	
entregarla	para	poder	hacer	el	
examen.	
	
Repaso	de	las	tablas	y	cálculo	
mental	en	Apps.	
	
Exámenes	on	line	en	Snappet	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	a	última	hora	de	 la	
tarde.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

:	1
1-
	F
IG
U
RA

S	
PL
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AS
	Y
	

CU
ER

PO
D	
G
EO

M
ÉT
RI
CO

.	

Polígonos	 y	 sus	
elementos.	
Clasificación	 de	
triángulos.	
Clasificación	 de	
cuadriláteros.	
	
Inventar	 una	
pregunta	 con	 el	
enunciado	 y	 la	
solución	 que	 se	
indica	y	resolver.	
	
Cálculo	 mental	 y	
operaciones.	
	
	
	

Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	
enviando	 vídeos	 de	 Youtube,	 imágenes,	
audios,	 Apps	 y	 lecciones	 para	 explicar	 los	
contenidos.	
	
Utilización	de	Edelvives	digital,	Snappet			
y		el	cuaderno.	
	
Dentro	 de	 Classroom	 entregan	 todas	 las	
tareas	propuestas:	vídeos,	ejercicios	
	
	
Adecuando	los	contenidos	a	las	necesidades	
de	cada	alumno.	
	
	

Registro	 diario	 de	 las	 tareas	
propuestas.	
	
Entrega	de	la	teoría:	resumen	
o	 esquema.	 Imprescindible	
entregarla	para	poder	hacer	el	
examen.	
	
Repaso	de	las	tablas	y	cálculo	
mental	en	Apps.	
	
Exámenes	on	line	en	Snappet	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	a	última	hora	de	 la	
tarde.	

U
N
ID
AD

	D
ID
AC

TI
CA

:	1
2	

ES
TA

DÍ
ST
IC
A	
Y	
PR

O
BA

BI
LI
DA

D	

Tabla	 de	
frecuencias.	
Gráficos	de	barras	y	
líneas.	
	
Pictograma.	
Suceso	 seguro,	
posible	e	imposible.	
Cálculo	 mental	 y	
operaciones.	
	
Inventar	 un	

Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	
enviando	 vídeos	 de	 Youtube,	 imágenes,	
audios,	 Apps	 y	 lecciones	 para	 explicar	 los	
contenidos.	
	
Utilización	de	Edelvives	digital,	Snappet			
y		el	cuaderno.	
	
Dentro	 de	 Classroom	 entregan	 todas	 las	
tareas	propuestas:	vídeos,	ejercicios	
	

Registro	 diario	 de	 las	 tareas	
propuestas.	
	
Entrega	de	la	teoría:	resumen	
o	 esquema.	 Imprescindible	
entregarla	para	poder	hacer	el	
examen.	
	
Repaso	de	las	tablas	y	cálculo	
mental	en	Apps.	
	
Exámenes	on	line	en	Snappet	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	a	última	hora	de	 la	
tarde.	
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enunciado	 con	 los	
datos	 y	 la	 pregunta	
que	 se	 indican	 y	
resolver.	
	
Cálculo	 mental	 y	
operaciones.	
	
	
	

	
Adecuando	los	contenidos	a	las	necesidades	
de	cada	alumno.	
	
	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

	 	 	 	

U
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AD
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A	

	 	 	 	

U
N
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A	

	 	 	 	

 
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	

	 	 	 	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

	 	 	 	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

	 	 	 	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

	 	 	 	

 

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:	3°	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.	
Exámenes	de	vocabulario	y	gramática	
por	Snappet. 

	Del	23	de	marzo	al	29	de	abril	
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At	Rooftops	
Zoo 

captar	información	específica.	

Aspectos	socioculturales	y	sociolingüísticos:	
ven	 un	 vídeo	 cultural	 para	 conocer	 un	
aspecto	de	 la	 vida	en	Reino	Unido:	At	 the	
wildlife	park;	escuchan	una	conversación	en	
la	que	se	emplea	lenguaje	de	uso	cotidiano	
para	saber	la	hora;	se	debate	sobre	un	valor	
social	importante	para	la	comunidad	y	para	
el	alumno:	ser	puntual	(Is	it	important	to	be	
punctual?).	Escuchan	una	 canción.	Ven	un	
vídeo	blog	sobre	aves	de	diferentes	países.	

Funciones	 comunicativas:	 designación	 de	
animales	(animales	salvajes),	descripción	de	
animales;	 petición	 y	 ofrecimiento	 de	
información	 sobre	 localización;	 expresión	
de	la	hora.	

Estructuras	 sintácticas:	 Where’s	 (the	
snake)?	 It’s	 (under)	 the	 rock.	Where’s	 (the	
rhino)?	It’s	(opposite)	the lake?	Where	are	
(the	snakes)?	They’re	(between)	the	parrots	
and	the	monkeys.	Is	it	(colourful)?	Yes,	it	is.	
/	No,	it	isn’t.	Are	they	(furry)?	Yes,	they	are.	
/	No,	 they	aren’t.	What	time	 is	 it?	 It’s	half	
past	five.		

Léxico	 de	 alta	 frecuencia:	 Animales:	 a	
crocodile,	a	flamingo,	a	gorilla,	a	monkey,	a	
parrot, a	 penguin,	 a	 rhino,	 a	 snake.	
Animales	 II:	 giraffe,	 turtle,	 tortoise.	
Adjetivos	 para	 describir	 animales:	 active,	
colourful,	 dangerous,	 funny,	 furry,	 noisy.	
Datos	 sobre	 los	 reptiles:	 ear	 hole,	 eggs,	
scales,	shell.	

Patrones	sonoros,	acentuales,	rítmicos	y	de	
entonación:	el	acento	en	los	adjetivos:	
funny,	colourful,	enormous. 

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	
At	the	
Takeaway 

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:	Sunday	
lunch;	escuchan	una	conversación	en	la	que	
se	 emplea	 lenguaje	 de	 uso	 cotidiano	
pidiendo	 algo	 a	 alguien	 en	 la	 mesa;	 se	
debate	 sobre	 un	 valor	 social	 importante	
para	la	comunidad	y	para	el	alumno:	ayudar	
con	las	tareas	de	casa	(Is	it	important	to	help	
at	 home?).	Escuchan	 una	 canción.	 Ven	 un	
vídeo	 blog	 sobre	 comida	 y	 bebida	 de	

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	
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diferentes	países.	

Funciones	 comunicativas:	 designación	 de	
objetos	 (comida),	 expresión	 de	 gustos;	
expresión	 de	 la	 existencia;	 petición	 de	
acciones.	

Estructuras	sintácticas:	He	/	She	likes	(rice).	
He	/	She	doesn’t	like	(rice).	My	brother	likes	
(rice),	 too.	There	are	some	(carrots).	There	
aren’t	any	(carrots).	Could	you	pass	me	the	
beef,	please?	Yes,	here	you	are.		

Léxico	 de	 alta	 frecuencia:	 Comida:	 beef,	
chicken,	 chips,	 fish,	 noodles,	 prawns,	 rice,	
vegetables.	 Comida	 II:	 beans,	 carrots,	
mushrooms,	onions,	peas,	peppers.	Comida	
III:	 chicken,	 vegetables,	 potatoes,	 trifle,	
custard,	cream.	

Patrones	sonoros,	acentuales,	rítmicos	y	de	
entonación:	el	acento	en	la	frase. 

 
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

ft
op

s	Z
oo

	

Estrategias	de	producción:	se	familiarizan	con	el	
contexto	 de	 la	 unidad	 describiendo	 pájaros.	
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	ser	puntuales.	Practican	diálogos	
en	los	que	se	pregunta	la	hora.	

Funciones	 comunicativas:	 designación	 de	
animales	 (animales	 salvajes),	 descripción	 de	
animales;	petición	y	ofrecimiento	de	información	
sobre	localización;	expresión	de	la	hora.	

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.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

Estrategias	de	producción:	se	familiarizan	con	el	
contexto	de	la	unidad	describiendo	comida	para	
una	 ocasión	 especial.	 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	 ayudar	 con	 las	 tareas	 de	 casa.	
Practican	 diálogos	 en	 los	 que	 se	 pide	 algo	 a	

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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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.	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alguien	en	la	mesa.	

Funciones	 comunicativas:	 designación	 de	
objetos	(comida),	expresión	de	gustos;	expresión	
de	la	existencia;	petición	de	acciones.	
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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	

	

Profesor/a:	Nuria	Delgado	Ruiz	

Área/Materia:	Social	Science	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	3º	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

	Adaptación	de	las	actividades	a	los	direfentes	niveles	de	la	clase.	Zoom	en	gurpos	pequeños	o	
individualizados.	

Medios	de	comunicación	
con	alumnos/familias	y	
equipo	docente	

	Correo,	Educcare,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

	Google	Classroom,	Snappet,	Zoom,	Blink,	YouTube,	interavtive	worksheets,	descarga	de	materiales,	Kahoot!	y	
Socrative.	

 
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	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Our	planet	
(planets,	rotatio	
and	revolution,	
hemispheres,	
cardinal	points,	

	Google	Classroom,	Zoom,	Blink,	YouTube,	
interactive	worksheets,	Kahoot!		

	Nombra	 y	 coloca	 los	
planetas	 del	 sistema	 solar,	
comprende	 los	
movimientos	 de	 rotación	 y	
de	 traslación,	 distingue	 los	

	Segunda	quincena	de	abril.	
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relevant	people	in	
this	area)	

dos	hemisferios	y	los	untos	
cardinales	 y	 reconoce	
personajes	 importantes	
relacionados	 con	
conocimientos	del	espcaio.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	History	 (timeline,	
periods	of	history,	
years	 and	
centuries)	

	Google	Classroom,	Zoom,	Blink,	YouTube,	
interactive	worksheets,	Kahoot!		

	Sabe	 leer	 una	 línea	 del	
tiempo,	 identifica	 los	
periodos	de	la	historia,	sabe	
relacionar	 los	 años	 con	 el	
centernario.	

	Primera	quincena	de	mayo.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Our	 Heritage.	
(difinitions:	
archeology,	
skeleton,	 jewlery,	
museum,	 palace,	
tools;	 sources	 to	
get	 information		
about	 the	 past,	
recognize	pictures	
from	 different	
periods	of	time.	

	Google	Classroom,	Zoom,	Blink,	YouTube,	
interactive	worksheets,	Kahoot!		

	

	Define	vocabulario	sobre	la	
historia,	 reconoce	 fuentes	
de	 información	 para	
conocer	 el	 pasado,	
identifica	 cuadros	 con	 el	
periodo	 con	 el	 que	 está	
relacionado.	

	Segunda	quincena	de	mayo	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Repaso	 de	 lo	
trabajado.	

	 	 	Hasta	medidados	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	

	Our	planet	
(planets,	rotation	
and	revolution,	
hemispheres,	
cardinal	points,	
relevant	people	in	
this	area)	

	Google	Classroom,	Zoom,	Blink,	YouTube,	
interactive	worksheets,	Kahoot!		

	Nombra	 y	 coloca	 los	
planetas	del	sistema	solar	y	
conoce	 sus	 principales	
características,	 comprende	
los	 movimientos	 de	
rotación	 y	 de	 traslación,	
distingue	 los	 dos	
hemisferios	 y	 los	 puntos	
cardinales	 y	 reconoce	
personajes	 importantes	 	 y	
su	aprotación	al	espacio.	

	Segunda	quincena	de	abril.	

UNIDA
D	 	History	 (timeline,	

periods	of	history,	

	Google	Classroom,	Zoom,	Blink,	YouTube,	
interactive	worksheets,	Kahoot!		

	Sabe	 leer	 una	 línea	 del	
tiempo,	 identifica	 los	
periodos	de	la	historia	y	los	
principales	

	Primera	quincena	de	mayo.	
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DIDÁC
TICA	

years	 and	
centuries)	

acontecimientos	y	forma	de	
vida	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	
sabe	relacionar	los	años	con	
el	centernario.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Our	 Heritage.	
(difinitions:	
archeology,	
skeleton,	 jewlery,	
museum,	 palace,	
tools;	 sources	 to	
get	 information		
about	 the	 past,	
recognize	pictures	
from	 different	
periods	of	time.	

	Google	Classroom,	Zoom,	Blink,	YouTube,	
interactive	worksheets,	Kahoot!		

	

	Define	vocabulario	sobre	la	
historia,	 reconoce	 fuentes	
de	 información	 para	
conocer	 el	 pasado,	
identifica	 cuadros	 con	 el	
periodo	 con	 el	 que	 está	
relacionado.	

	Segunda	quincena	de	mayo	

 

 

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:	Nuria	Delgado	Ruiz	

Área/Materia:	Natural	Science	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	3º	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

	Adaptación	de	las	actividades	a	los	direfentes	niveles	de	la	clase.	Zoom	en	gurpos	pequeños	o	
individualizados.	

Medios	de	comunicación	
con	alumnos/familias	y	
equipo	docente	

	Correo,	Educcare,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

	Google	Classroom,	Snappet,	Zoom,	Blink,	YouTube,	interavtive	worksheets,	descarga	de	materiales,	Kahoot!	y	
Socrative.	

 
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	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Matter	
(definition,	 states	
of	 matter,	 its	
properties,	 types	

	Google	 Classroom,,	 Zoom,	 Blink,	
YouTube,	Kahoot!	y	Socrative.	

	

	Conoce	y	define	lo	que	es	la	
materia,	 identifica	
diferentes	 tipos	 de	
materiales	 y	 sus	
propiedades,	 reconoce	 los	

	Segunda	quincena	de	abril.	
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of	 forces	 and	
types	of	mixtures)	

tipos	de	 fuerzas	 y	 los	 tipos	
de	 mezclas;	 homogéneas,	
heterogéneas	y	soluciones.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Energy	(types	of	
energy,	machines	
and	types	of	
machines,	
renewable	and	
non-renewable	
energies,	
pollution)	

	Google	 Classroom,,	 Zoom,	 Blink,	
YouTube,	Kahoot!	y	Socrative.	

		Sabe	 lo	que	es	 la	energía,	
conoce	 diferentes	 tipos	 de	
energía,	 identifica	 lo	 que	
son	 las	 máquinas	 y	 cómo	
funcionan,	 diferencia	
energías	 renovables	 y	 no	
renovables	y	cómo	evitar	la	
contaminación.	

	Primera	quincena	de	mayo.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Machines	and	
inventions	
(simplex	and	
complex	
machines,	
classification,	
tools	and	ways	of	
using	different	
machines)	

	Google	 Classroom,,	 Zoom,	 Blink,	
YouTube,	Kahoot!	y	Socrative.	

	Disferencia	 las	 máquinas	
simples	 de	 las	 complejas,	
clasifica	 los	 tipos	 de	
máquinas	según	su	utilidad,	
conoce	y	nombra	diferentes	
herramientas	y	nombra	cóo	
utilizar	 diferentes	
máquinas.	

	Segunda	quincena	de	mayo.	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Repaso	 	 	 	Hasta	mediados	de	mayo.	

 

 
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	

	Matter	
(definition,	 states	
of	 matter,	 its	
properties,	 types	
of	 forces	 and	
types	 of	 mixtures	
and	its	properties)	

	Google	 Classroom,,	 Zoom,	 Blink,	
YouTube,	Kahoot!	y	Socrative.	

	

	Conoce	y	define	lo	que	es	la	
materia,	 identifica	
diferentes	 tipos	 de	
materiales	 y	 sus	
propiedades,	 reconoce	 los	
tipos	 de	 fuerzas	 	 y	 cómo	
funcionan	 y	 los	 tipos	 de	
mezclas	 y	 sus	
características;	
homogéneas,	heterogéneas	
y	 soluciones	 y	 procesos	
para	separar	las	mezclas.	

	Segunda	quincena	de	abril.	

UNIDA
D	

	Energy	(types	of	
energy,	machines	
and	types	of	

	Google	 Classroom,,	 Zoom,	 Blink,	
YouTube,	Kahoot!	y	Socrative.	

		Sabe	 lo	que	es	 la	energía,	
conoce	 diferentes	 tipos	 de	
energía	 y	 cómo	 funcionan,	

	Primera	quincena	de	mayo.	
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DIDÁC
TICA	

machines,	
renewable	and	
non-renewable	
energies,	
pollution)	

identifica	 lo	 que	 son	 las	
máquinas	 y	 cómo	
funcionan,	 diferencia	
energías	 renovables	 y	 no	
renovables	 y	 qué	 energías	
contaminand	 más	 y	 cómo	
evitar	la	contaminación.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Machines	and	
inventions	
(simplex	and	
complex	
machines,	
classification,	
tools	and	ways	of	
using	different	
machines)	

	Google	 Classroom,,	 Zoom,	 Blink,	
YouTube,	Kahoot!	y	Socrative.	

	Disferencia	 las	 máquinas	
simples	 de	 las	 complejas,	
clasifica	 los	 tipos	 de	
máquinas	según	su	utilidad,	
conoce	y	nombra	diferentes	
herramientas	 y	 nombra	
cómo	 utilizar	 diferentes	
máquinas.	

	Segunda	quincena	de	mayo.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Repaso	 	 	 	Hasta	mediados	de	mayo.	

 

 

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:	E.física	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	3ºEPO	

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
	

-	 Comprensión,	 aceptación,	
cumplimiento	y	valoración	de	las	reglas	
y	normas	de	juego.		

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.	
	

-	 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	
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Bl
oq

ue
	3
	

-	 Control	 y	 dominio	 del	 movimiento:	
resolución	de	problemas	que	motrices	
que	impliquen	selección	y	aplicación	de	
respuestas	basadas	en	 la	aplicación	de	
las	 habilidades	 básicas	 y	 desarrollo	 de	
otras	nuevas.		

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	

-	 Formas	 y	 posibilidades	 del	
movimiento.	 Ajuste	 de	 los	 esquemas	
motores	 básicos	 en	 la	 ejecución	 de	
desplazamientos,	 saltos,	 giros	 y	
equilibrios	y	manejo	de	objetos.	Control	
motor	y	dominio	corporal.		

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	

-	Control	del	 cuerpo	en	 situaciones	de	
equilibrio	 y	 desequilibrio	 variando	 la	
base	 de	 sustentación,	 los	 puntos	 de	
apoyo	 y	 la	 posición	 del	 centro	 de	
gravedad.			

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
	 -	 Valoración	 de	 la	 propia	 realidad	

corporal	y	las	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
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s	c
om
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-		 	 	

-	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
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ct
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es
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-	Exploración	y	experimentación	de	las	posibilidades	y	de	recursos	expresivos	
del	propio	cuerpo,	teniendo	en	cuenta	sus	partes,	 los	sentidos,	el	ritmo	y	el	
espacio.		
-	Aplicación	de	las	posibilidades	expresivas	del	movimiento	relacionadas	con	
el	espacio,	el	tiempo	y	la	intensidad,	en	situaciones	cotidianas.	
-	 Utilización	 de	 las	 posibilidades	 expresivas	 del	 cuerpo	 relacionadas	 con	 la	
actitud,	el	tono	muscular,	la	mímica	facial,	los	gestos	y	los	ademanes.			
	
-	 Participación	 en	 situaciones	 que	 supongan	 comunicación	 corporal.	
Valoración	y	respeto	de	las	diferencias	en	el	modo	de	expresarse.	
-	Representaciones	de	roles	y	personajes	e	 improvisaciones	artísticas	con	el	
lenguaje	corporal.			
-	 Disfrute	 mediante	 la	 expresión	 y	 comunicación	 a	 través	 del	 cuerpo.	
Valoración	 de	 los	 recursos	 expresivos	 y	 comunicativos	 del	 cuerpo	 (gesto,	
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.	
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-	Adquisición	de	hábitos	posturales	y	alimentarios	saludables	relacionados	con	
la	actividad	física	y	consolidación	de	hábitos	de	higiene	corporal.		
-	Pautas	de	respeto	a	la	integridad	física	propia	y	de	los	demás.		
-	Calentamiento	global:	desarrollo	de	las	pautas	elementales	a	seguir.	Fases	y	
tipos	de	calentamiento.		
-	Reconocimiento	de	 los	beneficios	de	 la	actividad	 física	en	 la	 salud	y	en	el	
desarrollo	corporal.		
-	Mejora	general	de	la	condición	física	orientada	a	la	salud.		
-	Adecuación	de	las	posibilidades	corporales	a	la	actividad	física.		
-	Medidas	de	seguridad	y	prevención	de	accidentes:	identificación	y	valoración	
de	las	actividades	de	riesgo	que	se	derivan	de	la	práctica	de	la	actividad	física	
habitual.	

- 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:	3º	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	

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

	Hasta	principios	de	junio.	

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

	Hasta	principios	de	junio.	

Xylophone	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	

	Xylophone	 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	

Xylophone	 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.	

	
Xylophone	 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.	

	

Xylophone	 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,	3º	

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	

Modern	design	

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	

Plug	it,	Neon	art	

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	

Make	a	castle	

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	todo	saldrá	
bien	

Registro	y	evaluación	de	la	
tarea	asignada	 Segunda	quincena	de	Marzo	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Museos	virtuales	y	
descubrir	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	

	 	 	

 

 


