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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:	5º	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	
Examen	global	de	repaso		
	

Durante	el	día	propuesto.	
Finales	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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experiencia	personal.	
	
El	 verbo	 I:	 las	 formas	
verbales.	 La	 raíz	 y	 las	
desinencias.	 La	
persona,	 el	 número,	
el	tiempo	y	el	modo.	

	

	-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.	
	

	
Programación	 de	 cada	 sesión	 a	 través	 de	
Classroom:	 utilizando	 Flipped	 classroom,	

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	a	última	hora	de	 la	
tarde.	



2	
	

	
La	 formación	 de	
adjetivos.	 Ortografía:	
“g”,	“j”/	“x”	,	“s”.	
	
La	narrativa:	la	novela	
	
La	reseña.	Sintetizar	el	
resumen.	
		

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.	
	
Lectura	de	libros:	fichas	de	lectura.	
	
Expresión	oral.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entrega	 de	 fichas	 de	 lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	
	
Exámenes	on	line	en	Snappet.	
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Realizar	 una	
exposición	oral.	
	
El	 verbo	 II.	 La	
conjuración.	 Los	
verbos	 regulares	 e	
irregulares.	La	oración	
activa	y	pasiva.	
	
La	 formación	 de	 los	
verbos.	
	
Los	 signos	 de	
puntuación	 I.	 El	
punto,	 la	 coma	 y	 los	
signos	 de	
interrogación	 y	
exclamación.		
	
	
Los	 escritos	
personales	I:	el	diario.	
	
	La	 explicación	 de	 un	
proceso.	 Usar	
conectores.	
	

	
	
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.	
	
Lectura	de	libros:	fichas	de	lectura.	
	
Expresión	oral.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Registro	 diario	 de	 las	 tareas	
propuestas.	
	
Entrega	de	la	teoría:	resumen	
o	 esquema.	 Imprescindible	
entregarla	para	poder	hacer	el	
examen.	
	
Entrega	 de	 fichas	 de	 lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	
	
Exámenes	on	line	en	Snappet.	
	
	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	a	última	hora	de	 la	
tarde.	
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Expresar	 deseos,	
gustos	y	sentimientos.	
	
El	adverbio.	
	
El	campo	semántico.	
	
Los	 signos	 de	
puntuación	II.	Los	dos	
puntos,	 los	 puntos	
suspensivos	 y	 el	
punto	y	coma.	
	
Los	 escritos	
personales	 II.	 La	
biografía	 y	 la	
autobiografía.	
El	 reportaje:	 usar	 un	
lenguaje	preciso.	
	
	
	

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.	
	
Lectura	de	libros:	fichas	de	lectura.	
	
Expresión	oral.	
	

Registro	 diario	 de	 las	 tareas	
propuestas.	
	
Entrega	de	la	teoría:	resumen	
o	 esquema.	 Imprescindible	
entregarla	para	poder	hacer	el	
examen.	
	
Entrega	 de	 fichas	 de	 lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	
	
Exámenes	on	line	en	Snappet.	
	
	

Las	actividades	deben	realizarse	durante	
la	clase	y	entregarla	a	última	hora	de	 la	
tarde.	
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Defender	 ideas	en	un	
debate.	
	
Las	 preposiciones,	 las	
conjunciones	 y	 las	
interjecciones.	
	
Las	frases	hechas	y	los	
refranes.	
	
Los	 signos	 de	
puntuación	 III.	 Las	
comillas,	 la	 raya	y	 los	
paréntesis.	
	
El	teatro.	
	
El	 texto	
argumentativo.	
Relacionar	 los	
argumentos.	
	
	
	
	
	

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.	
	
Lectura	de	libros:	fichas	de	lectura.	
	
Expresión	oral.	
	

Registro	 diario	 de	 las	 tareas	
propuestas.	
	
Entrega	de	la	teoría:	resumen	
o	 esquema.	 Imprescindible	
entregarla	para	poder	hacer	el	
examen.	
	
Entrega	 de	 fichas	 de	 lectura,	
obligatoria	una	al	mes.	
	
Exámenes	on	line	en	Snappet.	
	
	

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

Refuerzo	y	repaso	en	cada	tema	de	objetivos	no	alcanzado	y	más	a	fondo	
al	 realizarse	 un	 repaso	 de	 toda	 la	 asignatura	 para	 el	 examen	 global,	 se	
profundizará	y	se	insistirá	en	esos	contenidos	a	superar.	

A	 lo	 largo	 de	 cada	 tema,	 a	
través	 de	 ejercicios	 de	 nivel	
más	básico	y	en	el	global.	

Se	 realiza	 una	 evaluación	 continua	 y	 la	
entrega	de	tareas	es	diaria.	
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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:	Matemáticas	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	5°	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		conceptos	específicos.	

	

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

	Del	9	al	16	de	junio	

	Ejercicios	de	refuerzo	en	Edelvives	Digital	
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	
	

Unidad	9	

Tipos	de	rectas	
Posición	de	dos	circunferencias	
en	el	plano.	
Ángulos.	

Actividades	del	libro	digital	Edelvives,	además	
de	las	actividades	complementarias	que	
aporta	la	editorial	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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Rectas,	
circunferencia
s	y	ángulos	

 

Bisectriz	de	un	ángulo	y	
mediatriz	de	un	segmento.	
	

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

UNIDAD	
DIDÁCTICA	
Unidad	10	
Figuras	planas	
y	cuerpos	
geométricos	

Clasificación de polígonos. 
Concavidad y convexidad. 
Clasificación de triángulos. 
Clasificación de cuadriláteros. 
Circunferencia, círculo y figuras 
circulares. 
Longitud de una circunferencia. 
Poliedros regulares. 
Cilindro, cono y esfera. 

Actividades	del	libro	digital	Edelvives,	además	
de	las	actividades	complementarias	que	
aporta	la	editorial	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	11	
Superficie	y	
área	de	
figuras	
planas.	

Unidades	de	superficie.	Expresión	simple	y	
compleja.	

Operaciones	con	unidades	de	superficie.	

Área	de	los	paralelogramos.	

Área	del	triángulo	y	del	trapecio.	

Área	de	un	polígono	regular.	

Área	del	círculo.	

Actividades	del	libro	digital	Edelvives,	además	
de	las	actividades	complementarias	que	
aporta	la	editorial	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	

U
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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.	

Resolución	de	problemas.	

Calculo	mental.	

	
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	 y	
Edelvives	digital.	

Del	23	de	marzo	al	29	de	
abril.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	
	

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.	

	

	
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	 y	
Edelvives	digital.	

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.	 	 	
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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	María	González	Masiá	

Área/Materia:	Inglés	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	5º	EPO	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

Fichas	de	refuerzo.	
Snappet.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

Correo	electrónico.	Educcare.	
Google	classroom.	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

Blink.	Snappet.	
Quizlet.	Duolingo.	Lyrics	training.	

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

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 	

Fichas	de	refuerzo	con	los	contenidos	gramaticales	a	recuperar:	presente	
simple,	presente	continuo,	pasado	simple	y	pasado	continuo.	 Entrega	online	de	las	fichas.	 	

Repaso	en	Snappet	de	los	contenidos	a	recuperar.	 Control	de	los	ejercicios	clave	
más	importantes.	 	

	 	 	

 

 

 
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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Core:	digital	camera,	
headphones,	laptop,	
lights,	 microphone,	
mobile	 phone,	
projector,	 screen,	
speakers,	 	 video	
camera	Revised:	big,	
hot,	 noisy,	 smile,	
ticket;	 What	 colour	
is	…	 ?	How	many	…	
are	 there?	Who’s	…	
?	I	can	see	…	Can	you	

•	Ask	the	children	if	their	school	has	any	of	
the	items	from	the	picture	in	Activity	1	and	
make	a	list	on	the	board.		
•	The	children	write	about	the	technology	at	
their	 school.	 Encourage	 them	 to	 use	 There	
is…	or	There	are…	if	they're	struggling.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda		quincena	de	abril.	
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see	…	?	
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Core:	 can:	 Past	
simple	 (affirmative	
and	negative):	I	/	he	
/	 she	 /	 you	 /	 we	 /	
they	 could	 (take	
photos).	I	/	he	/	she	
/you	 /	 we	 /	 they	
couldn’t	 (hear	 the	
music);	 can:	 past	
simple	 (questions	
and	 short	 answers):	
Could	 I	 /	 he	 /	 she	 /	
you	/	we	/	they	take	
photos?	Yes,	I	/	he	/	
she	/	you	/	we	/	they	
could.	 No,	 I	 /	 he	 /	
she	/	you	/	we	/	they	
couldn’t.	 Revised:	
dance,	 hear,	 play	
(the	 drums),	 see,	
sing	

•	 Ask	 a	 few	 questions	 to	 check	
comprehension	 for	 example	 Where	 were	
Ben	and	Tara?	(At	a	concert.)	How	did	Tara	
get	backstage?	(The	mayor	gave	her	a	pass.)	
•	Focus	the	children’s	attention	on	the	table	
and	 ask	 a	 few	 questions	 for	 example	Who	
could	play	the	guitar?	(Anna.)	
	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda	quincena	de	abril.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

Core:	 have	 to	
(obligation):	 You	
have	 to	 be	 quiet;	
don’t	 have	 to	 (no	
obligation):	 You	
don’t	have	to	wear	a	
suit;	 bow	 tie,	 hat,	
suit	 Revised:	 buy,	
clothes,	 do	
homework,	 early,	
English,	 every	 day,	
find,	 get	 up,	 go	 to	
bed,	 have	 lunch,	
hotel,	 music,	 play,	
police	officer,	quiet,	
school,	 theatre,	
ticket,	 violin,	 wear,	
winter	

•	Ask	the	children	to	look	at	the	table.	On	the	
board	write	In	class	we	have	to	/	don’t	have	
to	 listen	 to	 the	 teacher	 when	 he	 /	 she	 is	
talking.	 Ask	 the	 children	 which	 option	 is	
correct	and	why.	Encourage	them	to	identify	
the	 pattern,	 we	 use	 have	 to	 when	 it	 is	
necessary	to	do	something	and	don’t	have	to	
when	it	is	not	necessary	to	do	something.	
•	 Ask	 children	 to	 suggest	 some	 class	 rules	
using	 have	 to	 and	 don’t	 have	 to.	 Make	 a	
poster	for	the	classroom.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Primera	quincena	de	mayo.	

U
N
ID
AD

	D
ID
AC

TI
CA

	

Core:	 find	 shells,	 go	
camping,	go	surfing,	
have	 a	 barbecue,	
have	 a	 picnic,	 go	
fishing,	 make	
sandcastles,	stay	in	a	
hotel,	 sunbathe,	
swim	 in	 the	 sea	
Revised:	 Colours;	
always,	 every	
summer,	

•	Point	to	different	people	in	the	picture	and	
ask	the	class	what	he	/	she	/	they	are	doing.	
•	Focus	 the	children’s	attention	on	the	key	
and	 tell	 them	 to	 think	 about	 their	 holidays	
and	draw	stars	in	the	table	to	represent	what	
they	do.		
•	 Ask	 two	 children	 to	 read	 out	 the	 speech	
bubbles.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Primera	quincena	de	mayo.	
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sometimes,	 never,	
usually,	 boots,	 cap,	
car,	dog,	dress,	hair,	
photo,	 sausages,	
shorts,	 sunglasses;	
Would	 you	 like	 a	
sandwich?	 Yes,	
please!	I	love	…	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

Core:	 going	 to:	
future	 (affirmative	
and	 negative):	 I’m	
going	 to	 (go	
camping).	 I’m	 not	
going	 to	 (stay	 in	 a	
hotel).	 go	 camping,	
go	 fishing,	 have	 a	
barbecue,	 have	 a	
picnic,	 make	
sandcastles,	stay	in	a	
hotel,	 sunbathe,	
swim	 in	 the	 sea;		
Revised:	every	day	/	
night	/	week	/	year,	
cinema,	 dinner,	
excited,	lunch,	near	

•	 Ask	 a	 few	 questions	 to	 check	
comprehension	 for	 example	 Where	 is	 the	
campsite?	 (Near	 the	 beach.)	 What	 is	 Isa	
going	to	do	on	the	beach?	(Sunbathe.)	•	The	
children	 re-read	 the	 email	 and	 find	 the	
differences.	
•	 Focus	 the	 children’s	 attention	 on	 the	
picture	and	ask	what	it	is	(a	diary).		
•	Explain	to	the	class	that	they	are	going	to	
hear	what	Jane	is	going	to	do	next	week	and	
they	have	to	fill	in	the	diary.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda	quincena	de	mayo.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

Core:	 beachball,	
bucket,	 caravan,	
case,	go	camping,	go	
surfing,	 have	 a	
barbecue,	 rubber	
dinghy,	 spade,	 stay	
in	 a	 (hotel),	 tent;	
going	 to:	 future	
(questions	and	short	
answers):	 Are	 you	
going	 to	 sail	 in	 a	
rubber	 dinghy?	 Yes,	
I	 am.	 /	 No	 I’m	 not.	
Revised:	 find	 shells,	
football,	 go	 to	 bed	
early,	 go	 to	 the	
cinema,	 have	 a	
barbecue,	play,	take	
the	dog	for	a	walk	

•	 Encourage	 the	 children	 to	 identify	 the	
pattern	 in	 the	 questions	 (Am	 /	 Is	 /	 Are	 +	
pronoun	 +	 going	 to	 +	 infinitive)	 and	 short	
answers	(Yes,	+	pronoun	+	am	/	is	/	are;	No,	
+	pronoun	+	’m	not	/	isn’t	/	aren’t).	
•	Tell	the	children	to	write	three	things	they	
are	going	to	do	at	the	weekend.	In	pairs	they	
try	and	guess	by	asking	Are	you	going	to	(ride	
a	bike)?	and	answering	Yes,	I	am	or	No,	I’m	
not.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda	quincena	de	mayo.	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

	 	 	 	

 

 
Avance en los aprendizajes vinculados a los contenidos curriculares trabajados íntegramente de forma no presencial 
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	 CONTENIDOS		 ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	 EVALUACIÓN	 OBSERVACIONES	y	FECHA	ó	PLAZO	
de	Entrega	de	Actividades	
U
N
ID
AD

	D
ID
AC

TI
CA

	
Core:	 classical	
music,	 digital	
camera,	
headphones,	 Irish	
music,	laptop,	lights,	
microphone,	mobile	
phone,	pop,	 reggae,	
rock	 music,	 screen,	
speakers,	 tablet,	
techno,	 video	
camera,	 could	
Revised:	 Family	
members;	bedroom,	
candles,	 clothes,	
dance,	 decorations,	
drum,	 favourite,	
happy,	 listen	 to,	
play,	 presents,	 sing,	
take	 photos,	 tired,	
write	

•	Play	the	film	for	the	children	to	watch	and	
answer	the	question	What	festival	is	Sanjita	
talking	about?	(Diwali,	the	Hindu	festival	of	
light.)	
•	 Ask	 a	 few	 comprehension	 questions	 for	
example	 When	 is	 Diwali	 (October	 /	
November.)	 What	 are	 the	 colours	 of	 the	
special	 clothes?	 (Red,	 white,	 silver,	
gold.)Who	goes	to	the	dance	class?	(Sanjita	
and	 her	 sister.)	 At	 what	 age	 could	 Sanjita	
dance?	 (10.)What	 musical	 instruments	 are	
mentioned?	 (Drums.)	 How	 does	 Sanjita’s	
family	 record	 Diwali?	 (Digital	 and	 video	
cameras	and	mobile	phones.)	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda	quincena	de	abril.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

Core:	 after,	 at	 the	
weekend,	 before,	
CDs,	 classical,	 day,	
mobile	 phone,	 MP3	
player,	 night,	 pop,	
rock;	 What	 kind	 of	
music	do	you	 like?	 I	
like	 (pop)	 music.	
When	 do	 you	 listen	
to	 music?	 (Every	
day.)	 How	 do	 you	
listen	 to	 music?	 On	
(my	 MP3	 player).	
Revised:	Days	of	the	
week;	 computer,	
school	

•	Discuss	the	value	with	the	class	in	L1.	Ask	
questions	 to	 encourage	 them	 to	 think	 and	
share	their	opinions	How	do	you	know	what	
music	you	like?	What	do	you	do	if	your	friend	
likes	different	music	to	you?	Is	 it	 important	
to	have	an	open	mind?	
•	Explain	that	a	survey	is	a	way	of	finding	out	
information	about	a	group	of	people,	so	it	is	
important	to	make	a	note	of	all	the	answers	
in	their	notebook.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Primera	quincena	de	mayo.	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

Core:	 going	 to:	
future	 (affirmative	
and	 negative)	
cheese,	 festival,	
goggles,	 have	 a	
barbecue,	 make	
sandcastles,	 nettle,	
parade,	 protect,	
prize,	 roll,	 swim	 in	
the	 sea;	 Revised:	
always,	 beans,	
biggest,	 busy,	
chicken,	 colourful,	
costume,	 dance,	
every	 year,	 fastest,	

•	 Ask	 a	 few	 comprehension	 questions	 for	
example	What	 is	 the	name	of	the	carnival?	
(Notting	 Hill.)	 How	 long	 is	 the	 carnival?	
(Three	days.)	What	do	people	do?	(Listen	to	
/	 play	 music	 and	 dance.)	 What	 do	 people	
wear?	Special	costumes.)	What	kind	of	food	
can	 you	 buy?	 (Typical	 Caribbean	 food,	
chicken,	rice,	beans,	fruit.)	
•	The	children	use	the	table	and	the	model	
sentences	 from	 Activity	 1	 to	 write	 a	 blog	
post.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda	quincena	de	mayo.	
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fish,	fruit,	hill,	jump,	
months,	music,	rice,	
tomato,	 watch,	
wear	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

Core:	 going	 surfing,	
having	 a	 picnic,	
making	a	sandcastle;	
How	 about	 going	
surfing?	Yes,	I’d	love	
to!	Yes,	how	cool!	I’d	
love	 to,	 but	 I	 can’t.	
Sorry.	 Revised:	
doing	 our	
homework,	going	to	
the	 cinema,	
listening	 to	 music,	
making	 a	 cake,	
making	 a	 pizza,	
singing	 a	 song,	
watching	a	DVD	

•	Discuss	the	value	with	the	class	in	L1.	Ask	
questions	 to	 encourage	 them	 to	 think	 and	
share	 their	 opinions	 Ask	 why	 we	 are	
sometimes	afraid	to	try	new	things,	who	has	
tried	or	 learnt	something	new	recently	and	
how	 they	 felt	 and	 if	 there	 is	 anything	 that	
they	would	like	to	try	and	if	they	are	afraid	
to	try	it.	
•	 Children	 draw	 cartoon	 pictures	 with	
speech	bubbles	to	illustrate	a	dialogue	with	
How	about	…?	Make	a	classroom	display	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Primera	quincena	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:	David	Fdez.	Merino	

Área/Materia:	Social	Science	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	5º	de	Primaria	

Medidas	de	atención	a	la	diversidad	 	Adaptación	de	las	actividades	a	los	diferentes	niveles	de	la	clase	a	través	de	recursos	propios	/	
Zoom	en	gurpos	pequeños	/	Zooms	individuales..	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	docente	

	Educcare,	Mail,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	didácticos	 	Google	Classroom,	Zoom,	Blink,	libro	digital	Oxford,	YouTube,	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	

España:	instituciones	políticas.	

Exámenes	 en	 Socrative,	
fichas	 digitales,	 cuaderno	
de	 clase,	 	 preguntas	 orales	
en	Zoom.	

	Hasta	principios		de	junio.	

Europa:	instituciones	políticas		

.Exámenes	 en	 Socrative,	
fichas	 digitales,	 cuaderno	
de	 clase,	 	 preguntas	 orales	
en	Zoom.	

Hasta	principios	de	Junio	

Prehistoria	y	Edad	Antigua.	Edad	Media	

Exámenes	 en	 Socrative,	
fichas	 digitales,	 cuaderno	
de	 clase,	 	 preguntas	 orales	
en	Zoom.	

	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	

	
Edad	 Media	 y	
Edad.	en	España	

Explicaciones	 en	 Zoom,	 ejercicios	 en	 el	
cuaderno,	 Google	 Classroom,	 fichas	
digitales,		

Exámenes	 en	 Socrative,	
fichas	 digitales,	 cuaderno	
de	clase,		preguntas	orales	
en	Zoom	

	Hasta	principios		de	junio.	
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UNIDAD	
DIDÁCTICA	

The	 Earth	 and	
Universe	

Explicaciones	 en	 Zoom,	 ejercicios	 en	 el	
cuaderno,	 Google	 Classroom,	 fichas	
digitales,	.	

Exámenes	 en	 Socrative,	
fichas	 digitales,	 cuaderno	
de	clase,		preguntas	orales	
en	Zoom	

	

Hasta	principios	de	junio	

UNIDAD		
DIDÁCTICA	

.Weather	and	
climate	

Explicaciones	 en	 Zoom,	 ejercicios	 en	 el	
cuaderno,	 Google	 Classroom,	 fichas	
digitales,		

.Exámenes	 en	 Socrative,	
fichas	 digitales,	 cuaderno	
de	clase,		preguntas	orales	
en	Zoom.	

	Hasta	principios	de	junio	

UNIDAD	
DIDACTICA	 The	 landscapes	

and	 representing	
the	Earth	

Explicaciones	 en	 Zoom,	 ejercicios	 en	 el	
cuaderno,	 Google	 Classroom,	 fichas	
digitales,	

	

Exámenes	 en	 Socrative,	
fichas	 digitales,	 cuaderno	
de	clase,		preguntas	orales	
en	Zoom	

	

	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	
DIDACTICA	 	Geography	

Project:	 make	 a	 graphic	 about	 the	
counties	with	bigger	population.	

Directa..	 	Hasta	princpios	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTICA	 History	 Project	make	a	Roman	camp	 Directa	 	Hasta	principios	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTICA	 Solar	system	 Project:	Make	a	Solar	System	 Directa	 	Hasta	principios	de	junio	

UNIDAD	
DIDÁCTICA	 Landscapes	 Project:	Make	a	landscape	 .Directa	 	Hasta	principios	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	

Actualmente	 no	 hay	 alumnos	 con	 asignaturas	 pendientes	 de	 cursos	
anteriores..	
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MODELO	DE	FICHA	PARA	LA	ADAPTACIÓN	DE	LA	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	

	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	María	González	Masiá	

Área/Materia:	Natural	Science	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	5º	EPO	

Medidas	de	atención	a	la	
diversidad	

Fichas	de	refuerzo.	
Snappet.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

Correo	electrónico.	Educcare.	
Google	classroom.	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

Blink.	

 
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	

Forms	 of	 energy.	
Energy	
transformation.	

Para	 todos	 los	 contenidos	 tendrán	 que	
trabajar	 unas	 preguntas	 que	 se	 corrigen	 a	
diario.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda		quincena	de	abril.	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Sources	 of	 energy.	
Protecting	 our	
planet.	

Para	 todos	 los	 contenidos	 tendrán	 que	
trabajar	 unas	 preguntas	 que	 se	 corrigen	 a	
diario.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda	quincena	de	abril.	
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U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Sustainable	
development.	Heat.	

Para	 todos	 los	 contenidos	 tendrán	 que	
trabajar	 unas	 preguntas	 que	 se	 corrigen	 a	
diario.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Primera	quincena	de	mayo.	

U
N
ID
AD

	
DI
DA

CT
IC
A	

Effects	 of	 heat.	
Light.	

Para	 todos	 los	 contenidos	 tendrán	 que	
trabajar	 unas	 preguntas	 que	 se	 corrigen	 a	
diario.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Primera	quincena	de	mayo.	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Basic	 laws	 of	 light.	
Simple	machines.	

Para	 todos	 los	 contenidos	 tendrán	 que	
trabajar	 unas	 preguntas	 que	 se	 corrigen	 a	
diario.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda	quincena	de	mayo.	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Complex	 machines.	
Electricity.	

Para	 todos	 los	 contenidos	 tendrán	 que	
trabajar	 unas	 preguntas	 que	 se	 corrigen	 a	
diario.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Segunda	quincena	de	mayo.	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

Electric	 current.	
Electric	circuits.	

Para	 todos	 los	 contenidos	 tendrán	 que	
trabajar	 unas	 preguntas	 que	 se	 corrigen	 a	
diario.	

Corrección	 de	 los	 ejercicios	
para	hacer	un	control	diario.	 Primera	quincena	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	

	 	 	 	

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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ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	
	

Profesor/a:	Noemí	Gutiérrez	Lanza	

Área/Materia:	E.física	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	5ºEPO	

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
	 -	 Aprecio	 del	 juego	 y	 las	 actividades	

deportivas	como	medio	de	disfrute,	de	
relación	 y	 de	 empleo	 satisfactorio	 del	
tiempo	de	ocio	

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	

	

-	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
	

-	Exploración	y	toma	de	conciencia	de	las	posibilidades	y	recursos	del	lenguaje	
corporal	con	espontaneidad	y	creatividad.		
-	 Expresión	 y	 comunicación	 de	 sentimientos	 y	 emociones,	 individuales	 o	
compartidas,	a	través	del	cuerpo,	el	gesto	y	el	movimiento.			
-	 Composición	 de	 movimientos	 a	 partir	 de	 estímulos	 rítmicos	 y	 musicales.	
Elaboración	y	participación	en	coreografías	simples,	individuales,	en	pareja	o	
grupales.			
-	Representaciones	y	dramatizaciones	utilizando	el	lenguaje	gestual	y	corporal.		
-	Disfrute	mediante	la	expresión	a	través	del	propio	cuerpo:	valoración	de	los	
usos	expresivos	del	lenguaje	corporal.		
-	 Participación	 en	 situaciones	 que	 supongan	 comunicación	 corporal.	
Reconocimiento	y	aceptación	del	contenido	comunicativo	con	independencia	
de	las	características	del	emisor.	

- 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	

	

-	Uso	consciente	de	hábitos	posturales	y	alimentarios	saludables	y	autonomía	
de	la	higiene	corporal.		
-	Calentamiento:	desarrollo	de	su	propio	calentamiento	global	y	conocimiento	
de	las	adaptaciones	básicas	del	mismo	para	cada	tipo	de	actividad.		
-	Reconocimiento	y	valoración	de	los	efectos	beneficiosos	de	la	actividad	física	
en	 la	 salud	 e	 identificación	 de	 las	 prácticas	 poco	 saludables.	 Mejora	 de	 la	
condición	física	orientada	a	la	salud	y	al	desarrollo	corporal.		
-	 Conocimiento	 de	 las	 posibilidades	 y	 limitaciones	 corporales	 para	 la	
prevención	de	lesiones	o	riesgos	para	la	salud.		
	

- 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:	5º	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	

Families	of	instruments	
Fichas	 digitales,	 controles	
en	Socrative	y	cuaderno	

	Hasta	principios	de	junio.	

Música	de	cámara		
Fichas	 digitales,	 controles	
en	Socrative	y	cuaderno	

	Hasta	principios	de	junio.	

Type	of	bands	
Fichas	 digitales,	 controles	
en	Socrative	y	cuaderno	

	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	

	
Music	in	America	

Clases	por	 zoom,	presentaciones	y	 fichas	
digitales	en	Google	Classroom		

Fichas	 digitales,	 controles	
en	Socrative	y	cuaderno	

	Hasta	principios	de	junio.	
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Music	in	Oceania	
Clases	por	 zoom,	presentaciones	y	 fichas	
digitales	en	Google	Classroom		

Fichas	 digitales,	 controles	
en	Socrative	y	cuaderno	

	Hasta	principios	de	junio.	

	

Music	in	Asia	
Clases	por	 zoom,	presentaciones	y	 fichas	
digitales	en	Google	Classroom		

Fichas	 digitales,	 controles	
en	Socrative	y	cuaderno	

	Hasta	principios	de	junio.	

	

Music	in	Europe	
Clases	por	 zoom,	presentaciones	y	 fichas	
digitales	en	Google	Classroom		

Fichas	 digitales,	 controles	
en	Socrative	y	cuaderno	

	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	

Music	in	the	
World	

Project:	presentations	(ppt).	 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	,	5º	

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	

Gothic	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	Abril	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

The	Reinassance	

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	

Baroque	and	
Modernism	

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	

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	

	 	 	

 

 

 


