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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:	Lengua	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	1º	de	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,	interactive	worksheets,	descarga	de	materiales.	

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

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

	Lee	e	identifica	todos	los	fonemas,	lee	palabras	y	textos	sencillos.		Identificar	 todos	 los	 fonemas	 y	 leer	
palabras	y	textos	sencillos.	 	Hasta	mediados	de	junio.	

	Escribe	palabras	y	oraciones	sencillas.	 	Escirbir	palabras	y	oraciones	sencillas.		Hasta	mediados	de	junio.	

	Comprende	palabras	y	oraciones	sencillos.	 	Comprender	 palabrabas.	 órdenes	
escritas	y	oraciones	sencillas.	 	Hasta	mediados	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	
DIDACTI

CA	 	Lectura.	 	Lectura	 de	 diferentes	 tipos	 de	 textos:	
poesía,	cuentos	y	descripciones.	

	Lee	 diferentes	 tipos	 de	
textos.	 	Hasta	mediados	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	
Comprensión	
lectora.	

	Comprende	lo	que	lee	en	diferentes	tipos	de	
textos	y	enunciados.	

	Comprende	 lo	 que	 lee	 en	
diferentes	 tipos	 de	 textos	 y	
enunciados.	
	

	Hasta	mediados	de	junio.	
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UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	 	Escritura.	 	Escribe	 palabras,	 oraciones	 y	 textos	
sencillos.	

	Escribe	palabras,	oraciones	y	
textos	sencillos.	
	

	Hasta	mediados	de	junio.	

UNIDAD	
DIDACTI

CA	 	Gramática.	

	Reconoce	 e	 identifica	 los	 tipos	 de	 palabra	
según	su	función;	artículo,	nombre,	adjetivo	
y	verbo.	
	

Reconoce	e	identifica	los	tipos	
de	 palabra	 según	 su	 función;	
artículo,	 nombre,	 adjetivo	 y	
verbo.	

	Hasta	mediados	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	

UNIDAD	
DIDACTI

CA	 	Lectura.	
	Lectura	 de	 diferentes	 tipos	 de	 textos:	
poesía,	 cuentos,	 fábulas,	 teatro	 y	
descripciones.	

	Lee	diferentes	tipos	de	textos	
con	 fluidez	 y	 los	 entona	
adecuadamente.	

	Hasta	mediados	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	
Comprensión	
lectora.	

	Comprende	lo	que	lee	en	diferentes	tipos	de	
textos	 y	 enunciados	 tanto	 con	 datos	
concreto	como	relacionando	información.	

	Comprende	 lo	 que	 lee	 en	
diferentes	 tipos	 de	 textos	
abstrayendo	la	información.	
	

	Hasta	mediados	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	 	Escritura.	 	Escribe	 oraciones	 y	 textos	 sencillos	 con	
diferentes	características.	

	Escribe	palabras,	oraciones	y	
textos	 de	 diferentes	
características.	
	

	Hasta	mediados	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	 	Gramática.	

	Reconoce,	 identifica	 y	 construye	oraciones	
con	 palabra	 según	 su	 función;	 artículo,	
nombre,	adjetivo	y	verbo.	
	

Reconoce,	 identifica	 y	
construye	 oraciones	 con	
palabra	 según	 su	 función;	
artículo,	 nombre,	 adjetivo	 y	
verbo.	

	Hasta	mediados	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	
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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:	Matemáticas	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	1º	de	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.	

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

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	

de	Entrega	de	Actividades	

	Lee,	escribe	e	identifica	todos	los	números	hasta	el	50.	
	Leer,	 escribir	 e	 identificar	
todos	 los	números	hasta	el	
50.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

	Reconoce	e	identifica	las	decenas	de	las	unidades	hasta	el	50.	
	Reconocer	e	 identificar	 las	
decenas	 y	 las	 unidades	
hasta	el	50.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

	Distingue	los	conceptos	de	juntar	y	quitar	y	realiza	sumas	y	restas.	
	Distinguir	los	conceptos	de	
suma	y	resta	y	realizar	estas	
operaciones.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

	Identifica,	 reconoce	 y	 diferencia	 diferentes	 tipos	 de	 líneas	 y	 figuras	
planas.	

	Identificar,	 reconocer	 y	
diferenciar	 diferentes	 tipos	
de	líneas	y	figuras	planas.	

	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	
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de	Entrega	de	Actividades	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Números.		
	Leer,	escribir	y	reconocer	los	números	del	
0	al	99	y	distinguir	y	diferenciar	la	decena	
de	la	unidad.	

	Lee,	escribe	y	reconoce	los	
números	 del	 0	 al	 99	 y	
distingue	 y	 difencia	 la	
decena	de	la	unidad.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Cálculo	 y	
operaciones.	

	Reconocer	e	 identificar	 los	conceptos	de	
juntar	 y	 quitar	 y	 realizar	 operaciones	 de	
sumas	con	llevadas	y	restas.	

	Reconce	 e	 identifica	 los	
conceptos	de	juntar	y	quitar	
y	 realiza	 operaciones	 de	
sumas	y	restas.	

	Hasta	principios	de	junio.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Resolución	 de	
problemas.	

	Resolver	 problemas	 sencillos	 de	 sumas,	
sumas	con	llevadas	y	restas.	

	Resuelve	 problemas	
sencillos	 de	 sumas,	 sumas	
con	llevadas	y	restas.	

	Hasta	principios	de	junio	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Geometría	
	Reconocer	 los	 tipos	 de	 líneas,	 figuras	
planas	y	cuerpos	geométricos.	

	Reconoce	 	 tipos	 de	 líneas,	
figuras	 planas	 y	 cuerpos	
geométricos.	

	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	

	Números.		
	Leer,	escribir	y	reconocer	los	números	del	
0	al	1.00	y	distinguir	y	diferenciar	el	millar,	
la	centena,	decena	de	la	unidad.	

	Lee,	escribe	y	reconoce	los	
números	 del	 0	 al	 999	 y	
distingue	 y	 difencia	 el	
millar,	 la	 centena,	 decena	
de	la	unidad.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Cálculo	 y	
operaciones.	

	Reconocer	e	 identificar	 los	conceptos	de	
juntar	 y	 quitar	 y	 realizar	 operaciones	 de	
sumas	con	llevadas	y	restas	con	llevadas.	

	Reconce	 e	 identifica	 los	
conceptos	de	juntar	y	quitar	
y	 realiza	 operaciones	 de	
sumas	y	restas.	

	Hasta	principios	de	junio.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Resolución	 de	
problemas.	

	Resolver	 problemas	 sencillos	 de	 sumas,	
sumas	con	llevadas	y	restas.	

	Resuelve	 problemas	
sencillos	 de	 sumas,	 sumas	
con	llevadas	y	restas.	

	Hasta	principios	de	junio	
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UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Geometría	
	Reconocer	 los	 tipos	 de	 líneas,	 figuras	
planas	y	cuerpos	geométricos.	

	Reconoce	 	 tipos	 de	 líneas,	
figuras	 planas	 y	 cuerpos	
geométricos.	

	Hasta	principios	de	junio.	

	

	Unidades	 de	
medida.	

	Leer	las	horas	(en	punto	e	y	media).	

	Contar	 con	monedas	y	billetes	 y	 realizar	
opaeraciones	 y	 resolver	 problemas	 con	
ellas.	

	Lee	las	horas	(en	punto	e	y	
media).	

Cuenta	 con	 monedas	 y	
billetes,	realiza	operaciones	
y	resuelve	problemas.	

	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	
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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:	1°	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 
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UNIDAD	
DIDACTICA	

	
Unit	5	
At	the	
carnival 

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	 sobre	 un	 club	 de	
danza	(At	dance	club),	en	el	que	se	emplea	
lenguaje	de	uso	cotidiano;	se	debate	sobre	
un	 valor	 social	 importante	 para	 la	
comunidad	y	para	el	 alumno:	 ser	un	buen	
amigo	 (Are	 you	 a	 good	 friend?).	Escuchan	
canciones	y	chants.	

Funciones	 comunicativas:	 designación	 de	
ropa,	 expresión	 de	 sensaciones,	
sentimientos	 y	 estados	 de	 ánimo,	
descripción	de	la	ropa	que	se	lleva	puesta;	
expresión	de	instrucciones.	

Estructuras	sintácticas:	I'm	wearing	a	(hat).	
I'm	 wearing	 a	 (red)	 (dress).	 He's	 /	 She's	
(tired).	 Put	 your	 (trousers)	 on!	 Take	 (your	
cap)	off!	

Léxico	de	alta	frecuencia:	Ropa:	cap,	dress,	
jacket,	shoes,	skirt,	sunglasses,	trousers,	T-
shirt.	 Sensaciones:	 happy,	 hungry,	 sad,	
thirsty,	tired.		

Patrones	sonoros,	acentuales,	rítmicos	y	de	
entonación:	El	sonido	inicial	/h/:	happy,	
hurray. 

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	23	de	marzo	al	29	de	abril	

UNIDAD	
DIDÁCTICA	
Unit	6	
At	the	picnic 

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	sobre	una	visita	a	una	
granja	de	frutas	(A	fruit	farm),	en	el	que	se	
emplea	 lenguaje	 de	 uso	 cotidiano;	 se	
debate	 sobre	 un	 valor	 social	 importante	
para	la	comunidad	y	para	el	alumno:	comer	
saludablemente	(Do	you	eat	healthy	food?).	
Escuchan	canciones	y	chants.	

Funciones	 comunicativas:	 designación	 de	
alimentos	y	frutas;	descripción	de	gustos	y	
preferencias	(sobre	la	comida).	

Estructuras	sintácticas:	I	like	(cakes).	I	don't	
like	(cherries).	Do	you	like	(apples)?	Yes,	I	do.	

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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/	No,	I	don't.	

Léxico	de	 alta	 frecuencia:	Comida:	apples,	
cakes,	 eggs,	 olives,	 sandwiches,	 sausages,	
strawberries,	 tomatoes.	 Fruta:	 cherries,	
grapes,	oranges,	peaches,	pears.		

Patrones	sonoros,	acentuales,	rítmicos	y	de	
entonación:	El	sonido	final	/iz/:	
sandwiches,	sausages. 

 
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
	th

e	
ca
rn
iv
al
	

Estrategias	 de	
producción:	 se	
familiarizan	 con	 el	
contexto	 de	 la	 unidad	
hablando	 sobre	 la	
celebración	 del	 carnaval	
y	 sus	 disfraces.	
Acompañan	 la	
comunicación	con	gestos	
para	hacerse	entender.	

Aspectos	 socioculturales	
y	 sociolingüísticos:	
reproducen	 frases	
sencillas	 sobre	 ropa,	
sensaciones	 y	
sentimientos;	 y	
participan	 en	 diferentes	
juegos	 por	 parejas,	
grupos	o	en	conjunto	con	
la	clase.	

Funciones	
comunicativas:	
designación	 de	 ropa,	
expresión	 de	
sensaciones,	
sentimientos	 y	 estados	
de	ánimo,	descripción	de	
la	 ropa	 que	 se	 lleva	
puesta;	 expresión	 de	
instrucciones.	

	

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.	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	
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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:	1º	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	

	Family	(members	of	the	family,	family	tree)	
	Distingue	 y	 reconce	 los	
miembros	 de	 la	 familia	 y	 las	
relaciones	de	parentesco.	

	Hasta	finales	de	junio.	

	Our	 Solar	 System	 (planets	 in	 the	 Solar	 System,	 satellite,	 star,	 planet,	
months	of	the	year	and	days	of	the	week)	

	Sabe	 el	 nombre	 de	 los	
planetas,	 diferencia	 entre	
planeta,	 estrella	 y	 satélite,	
nombre	los	días	de	la	semana	
y	los	meses	del	ano.	

	Hasta	finales	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	
DIDACTI

CA	

	Water	 and	 air.	
(states	of	water,	the	
water	 cycle,	 the	
wather	 and	 saving	
water)	

Experimets,	 zoom	 clases,	 YouTube	 videos	
activities	 in	 Blink	 and	 interactive	
worksheets,	Kahoot!.	

	Identifica	 los	 estados	 del	
agua,	 comprende	 el	 ciclo	 del	
agua,	 distingue	 el	 tiempo	
atmosférico	y	reconoce	cómo	
ahorrar	agua.	

	Segunda	quincena	de	abril.	
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UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	

	Our	 planet	 (ocenas	
and	 continents,	
types	of	landscapes,	
elements	 in	 a	
landscape,	 natural	
and	 man-made	
elements.	

Experimets,	 zoom	 clases,	 YouTube	 videos	
activities	 in	 Blink	 and	 interactive	
worksheets,	Kahoot!.	

	Reconoce	 y	 nombra	 los	
continetes	y	océanos,	los	tipos	
de	 paisajes,	 elementos	
naturales	 y	 fabricados	 por	 el	
hombre.	

	Primera	quincena	de	mayo.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	

	Time	 (past,	 present	
and	 future;	 days	 os	
the	week,	months	of	
the	year)	

Experimets,	 zoom	 clases,	 YouTube	 videos	
activities	 in	 Blink	 and	 interactive	
worksheets,	Kahoot!.	

	Identifica	 y	 distingue	 el	
presnte	 del	 pasado	 y	 del	
futuro.	Conoce	el	orden	de	los	
días	de	la	semana	y	los	meses	
del	año.	

	Segunda	quincena	de	mayo.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	
	Repaso	 de	 lo	
anterior.	 	 	 	Hasta	mediados	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	

UNIDAD	
DIDACTI

CA	 	Water	 and	 air.	
(states	of	water,	the	
water	 cycle,	 the	
wather	 and	 saving	
water)	

Experimets,	 zoom	 clases,	 YouTube	 videos	
activities	 in	 Blink	 and	 interactive	
worksheets,	Kahoot!.	

	Identifica	 los	 estados	 del	
agua,	 comprende	 y	 reconce	
los	diferentes	estadio	del	ciclo	
del	 agua,	 distingue	el	 tiempo	
atmosférico	 y	 sabe	 nombrar	
cada	uno	de	ellos	y	 reconoce	
cómo	ahorrar	agua	y	cómo	se	
desaprovecha.	

	Segunda	quincena	de	abril.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	

	Our	 planet	 (ocenas	
and	 continents,	
types	of	landscapes,	
elements	 in	 a	
landscape,	 natural	
and	 man-made	
elements.	

Experimets,	 zoom	 clases,	 YouTube	 videos	
activities	 in	 Blink	 and	 interactive	
worksheets,	Kahoot!.	

	Reconoce,	 coloca	 y	 nombra	
los	 cinco	 	 continetes	 y	
océanos,	 los	 diferentes	 tipos	
de	 paisajes	 y	 las	 diferencias	
entre	 uno	 y	 otro,	 distingue		
elementos	 naturales	 de	 los		
fabricados	por	el	hombre.	

	Primera	quincena	de	mayo.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	

	Time	 (past,	 present	
and	 future;	 days	 os	
the	week,	months	of	
the	year)	

Experimets,	 zoom	 clases,	 YouTube	 videos	
activities	 in	 Blink	 and	 interactive	
worksheets,	Kahoot!.	

	Identifica	 y	 distingue	 el	
presnte	 del	 pasado	 y	 del	
futuro.	Conoce	el	orden	de	los	
días	de	la	semana	y	los	meses	
del	año.	

	Segunda	quincena	de	mayo.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	
	Repaso	 de	 lo	
anterior.	 	 	 	Hasta	mediados	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	
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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:	1º	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!	and	
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	

	Animals	(kingdoms,	vertebrates	and	invertebrates,	ecosystems)	

	Reconoce	 diferentes	
animales,	 distingue	 los	 tres	
reinos	e	identifica	lo	que	es	un	
ecositema	y	su	elemnetos.	

		Hasta	mediados	de	junio.	

	Parts	of	the	body	(head,	shoulder,	elbow,	knee,	arm,	leg,	head,	back,	neck,	
face,	eyes,	mouth,	ears,	nose,	chest,	hte	five	senses)	

	Identifica	 y	 reproduce	 las	
diferentes	partes	del	cuerpo.	 	Hasta	mediados	de	junio.	

	Living	things	(living	and	non-living	things)	 	Rconoce	 e	 identifica	 seres	
vivos	de	seres	inertes.	 	Hasta	mediados	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	
DIDACTI

CA	

Matter	 (materials,	
properties	 of	
materials,	 states	 of	
materials)	

	Experimets,	 zoom	 clases,	 YouTube	 videos	
activities	 in	 Blink	 and	 interactive	
worksheets.	

	Reconoce,	nombra	e	
identifica	los	tipos	de	
materiales,	sus	propiedades	y	
los	estados	de	la	materia.	

	Segunda	quincena	de	abril.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	

	Animals	 (kingdoms,	
vertebrates	 and	
invertebrates,	
ecosystems)	

	Zoom	 clases,	 YouTube	 videos	 activities	 in	
Blink	and	interactive	worksheets.	

			Reconoce	diferentes	
animales,	distingue	los	tres	
reinos	e	identifica	lo	que	es	
un	ecositema	y	su	elemnetos.	

	Primera	quincena	de	abril.	
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UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	
	Energy	 (sources	 of	
energy,	 renewable,	
pollution)	

	Zoom	 clases,	 YouTube	 videos	 activities	 in	
Blink	and	interactive	worksheets.	
	

	Reconoce,	 nombra	 e	
identifica	los	tipos	de	energía,	
si	son	renovables	y	los	tipos	de	
contaminación	 por	 las	
energías.	

	Primera	quincena	de	mayo.	

UNIDAD	
DIDACTI

CA	
	Machines	 (tools,	
types	of	machines)	

	Zoom	 clases,	 YouTube	 videos	 activities	 in	
Blink	and	interactive	worksheets.	
	

	REconce,	nombra	e	identifica	
las	herramientas,	 los	tipos	de	
máquinas	 y	 diferentes	
máquinas	y	su	uso.	

	Segunda	quincena	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	

UNIDAD	
DIDACTI

CA	

Matter	 (materials,	
properties	 of	
materials,	 states	 of	
materials	 and	 how	
matter	change)	

	Experimets,	 zoom	 clases,	 YouTube	 videos	
activities	 in	 Blink	 and	 interactive	
worksheets,	Kahoot!.	

	Reconoce,	nombra	e	
identifica	los	tipos	de	
materiales,	sus	propiedades	y	
los	estados	de	la	materia	y	
cómo	puede	cambiar	la	
materia.	

	Segunda	quincena	de	abril.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	

	Energy	 (sources	 of	
energy,	 renewable	
energies,	 types	 of	
pollution)	

	Zoom	 clases,	 YouTube	 videos	 activities	 in	
Blink	and	interactive	worksheets	Kahoot!.	
	
	

	Reconoce,	 nombra	 e	
identifica	los	tipos	de	energía,	
si	son	renovables	y	los	tipos	de	
contaminación	 por	 las	
energías.	

	Primera	quincena	de	mayo.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	

	Machines	 (tools,	
types	 of	 machines,	
how	to	use	different	
tools	and	machines).	

	Zoom	 clases,	 YouTube	 videos	 activities	 in	
Blink	and	interactive	worksheets,		Kahoot!.	
	
	

	Reconce,	nombra	e	identifica	
las	herramientas,	los	tipos	de	
máquinas(simples	y	
complejas),	diferentes	tipos	
de	máquinas	y	su	uso.	

	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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ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	

	

Profesor/a:	Noemí	Gutiérrez	Lanza	

Área/Materia:	E.física	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	1ºEPO	

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	
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Aceptación	 de	 distintos	 roles	 en	 los	
juegos.	

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	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

Comprensión	 y	 cumplimiento	 de	 las	
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	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

-Identificación	 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	

El	plazo	de	entrega	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

Bl
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-	 Experimentación	 de	 formas	 y	
posibilidades	 de	 movimiento	 a	 través	
de	 diferentes	 formas	 de	 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	

El	plazo	de	entrega	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

Control	 de	 las	 habilidades	 motrices	
básicas	 más	 habituales	 en	 situaciones	
sencillas	

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	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

-	 Experimentación	 de	 situaciones	
sencillas	 de	 equilibrio	 estático	 y	
dinámico.	

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	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

-	Adopción	de	una	actitud	positiva	hacia	
las	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	

El	plazo	de	entrega	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

Bl
oq

ue
	2
	 -	 Valoración	 y	 aceptación	 de	 la	 propia	

realidad	 corporal	 aumentando	 la	
confianza	 en	 sus	 posibilidades,	
autonomía	y	autoestima.	

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	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	
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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	

El	plazo	de	entrega	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	
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-	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	

El	plazo	de	entrega	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

-	 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	

	

El	plazo	de	entrega	de	
las	 actividades	 es	 de	
una	semana.	

 

 
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	
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-	Descubrimiento	y	experimentación	de	las	posibilidades	corporales	expresivas	
del	cuerpo	y	del	movimiento.			

-	 Ajuste	 espontáneo	 del	 movimiento	 a	 estructuras	 espacio-temporales	
sencillas.			

-	Imitación	de	personajes,	objetos	y	situaciones.		

-	Exteriorización	de	emociones	y	sentimientos	a	través	del	cuerpo,	el	gesto	y	
el	movimiento,	con	desinhibición.		

-	Observación	y	comprensión	de	mensajes	corporales	sencillos.			

-	Disfrute	mediante	la	expresión	a	través	del	propio	cuerpo.	Valoración	de	los	
recursos	expresivos	y	comunicativos	del	cuerpo,	propios	y	de	los	compañeros.		

-		Reconocimiento	y	respeto	por	las	diferentes	formas	de	expresarse.	

- 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	 de	 higiene	 corporal,	 alimentación	 y	 postura	
relacionados	con	la	actividad	física.		

-	Iniciación	a	las	rutinas	del	calentamiento	y	la	relajación.	

-	Uso	de	ropa	y	calzado	adecuados	para	la	actividad	física.		

-	Importancia	para	la	salud	de	la	realización	de	actividad	física.		

-	Conocimiento	de	algunas	normas	de	uso	de	los	materiales	y	espacios	en	la	
práctica	de	actividad	física.	

- 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	

	El	plazo	de	
entrega	es	una	
semana,	
pudiendo	
entregarlo	más	
tarde	pero	
aparecería	como	
tarea	entregada	
con	retraso.	
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• 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:	1°	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	

Notes	and	musical	signs	
Fichas	 digitales,	 controles	 en	
socrative,	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

Sound,	noise	and	silence	
Fichas	 digitales,	 controles	 en	
socrative,	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

Elements	of	sound	
Fichas	 digitales,	 controles	 en	
socrative,	 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	

UNIDAD	
DIDACTI

CA	 	Dynamics	 Explicaciones	 en	 Zoom,	 fichas	 en	 Google	
Classroom,	oral	exam	

Fichas	 digitales,	 controles	 en	
socrative	y	zoom	cuaderno	de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	
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UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	
Ritmos	con	palmas	 Explicaciones	 en	 Zoom,	 fichas	 en	 Google	

Classroom,	oral	exam	

Fichas	 digitales,	 controles	 en	
Socrative	 y	 zoom,	 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	

UNIDAD	
DIDACTI

CA	 Coreografias	 .Videos	de	Youtube	 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,	1º	

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	

Crazy	transport	

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	
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U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Collages	

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	

 

 
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	

	 	 	

 

 

 

 

 

 

 


