
1	
	

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:	Lengua	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	2°	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	/	Zooms	individuales..	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

	Educcare,	Mail,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

	Google	Classroom,	Snappet,	Zoom,	Blink,	YouTube,	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	

actividades	en	Snappet:	tipos	de	letras,	sílabas,	palabras	y	oraciones.	
.Controles	 Socrative,	
puntuaciones	 en	 Snappet,	
preguntas	orales	en	clase.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

	Actividades	en	Snappet:	El	artículo,	el	nombre	y	el	adjetivo.	
.Controles	 Socrative,	
puntuaciones	 en	 Snappet,	
preguntas	orales	en	clase.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

	Actividades	en	Snappet:ortografia:	c,z,q,mp,	mb,	mayúscula,punto,	coma..	
.Controles	 Socrative,	
puntuaciones	 en	 Snappet,	
preguntas	orales	en	clase.	

	Hasta	princpios	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	
	Reglas	 ortográficas	
b	y	v	

	Snappet	 y	 dictados	 por	 Zoom,	 libro	 digital	
Edelvives.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	a	través	de	Zoom..	

	Hasta	princpios	de	junio.	



2	
	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	 Promombres	
personales	 /	
Demostrativos	

Snappet	 y	 libro	 digital	 Edelvives.	
Explicaciones	por	Zoom.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	a	través	de	Zoom..	

	Hasta	principios	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	 El	verbo:	presente,	
pasado	y	futuro..	

Snappet	 y	 libro	 digital	 Edelvives.	
Explicaciones	por	Zoom.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	a	través	de	Zoom..	

	Hasta	principios	de	junio	

UNIDAD	
DIDACTI

CA	 Lectura	 Ta-tum	y	libro	de	lecturas..	 Actividades	Ta-tum..	 	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	 	Redacción	 Redacciones	en	cuaderno	 Capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumn,	fichas	digitales..	 	Hasta	princpios	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	 Análisis	morfológico	Ejercicios	en	el	cuaderno..		

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	a	través	de	Zoom..	

	Hasta	principios	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	 Poesía:	la	rima	 Ejercicios	de	Snappet.	 A	través	de	Snapet	 	Hasta	principios	de	junio	

UNIDAD	
DIDÁCTI

CA	 Descripción		 Ejercicios	de	Snappet	 .A	través	de	Snappet		 	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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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:	David	Fdez.	Merino	

Área/Materia:	Matemáticas	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	2°	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	/	Zooms	individuales..	

Medios	de	comunicación	
con	alumnos/familias	y	
equipo	docente	

	Educcare,	Mail,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

	Google	Classroom,	Snappet,	Zoom,	Blink,	YouTube,	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	

actividades	en	Snappet:	números	del	1	al	1.000	

	Conocer	 anterior	 o	
posterior,	 mayor	 y	
menor,aproximación	 a	 la	
decena	 y	 centena,	 pares	 e	
impares.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

	Actividades	en	Snappet:	Suma	y	resta	con	llevadas	
Colocar	 y	 calcular	 sumas	 y	
restas	 con	 llevadas	 de	 3	
cifras.	

	Hasta	princpios	de	junio.	

	Actividades	en	Snappet:	unidades	de	longitud,	peso...	
Estimar	y	conocer	el	uso	de:	
cm,m,	km,	g,kg,	

	Hasta	princpios	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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UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Medidas	 de	
longitud	

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

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	 a	 través	 de	
Zoom..	

	Hasta	princpios	de	junio.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

Figuras	 y	 cuerpos	
geometricos./	
Ángulos	

Snappet	 y	 libro	 digital	 Edelvives.	
Explicaciones	por	Zoom.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	 a	 través	 de	
Zoom..	

	Hasta	principios	de	junio.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

	Multiplicación	
como	suma	de	
números	iguales.	

Snappet	 y	 libro	 digital	 Edelvives.	
Explicaciones	por	Zoom.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	 a	 través	 de	
Zoom..	

	Hasta	principios	de	junio	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

Division	 como	
reparto	

Snappet	 y	 libro	 digital	 Edelvives.	
Explicaciones	por	Zoom.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	 a	 través	 de	
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	

UNIDA
D	

DIDAC
TICA	

	Medidas	de	
capacidad		

	Saber	cuantos	medios	o	cuartos	de	litro	a	
litros.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	 a	 través	 de	
Zoom..	

	Hasta	princpios	de	junio.	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

Figuras	 y	 cuerpos	
geometricos./	
Ángulos	

Comocer	 los	 elementos	 de	 los	 cuerpos	
geométricos	y	del	círculo.		

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	 a	 través	 de	
Zoom..	

	Hasta	principios	de	junio.	

UNIDA
D	

	Multiplicación	
como	suma	de	
números	iguales.	

.Hacer	 multiplicaciones	 sencillas	 (314x7)	
en	cuadermo.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	

	Hasta	principios	de	junio	
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DIDÁC
TICA	

preguntas	 a	 través	 de	
Zoom..	

UNIDA
D	

DIDÁC
TICA	

División	como	
reparto	

.Hacer	 divisiones	 sencillas	 (75/5)	 en	
Cuaderno.	

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	 a	 través	 de	
Zoom..	

	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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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:	English	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	2°	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	/	Zooms	individuales..	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	docente	

	Educcare,	Mail,	Google	Classroom,	Zoom.	

Plataformas	y	recursos	didácticos	 	Google	Classroom,	Snappet,	Zoom,	Blink,	YouTube,	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	

actividades	en	Snappet:	spelling	(personal	description,	house,	school,	farm,	
landscape)	

IExámenes	y	puntuaciones	en	
Snappet,	preguntas	orales	en	
clase.	

	Hasta	principios		de	junio.	

Exámenes	y	puntuaciones	en	Snappet,	preguntas	orales	en	clase	

	

.Exámenes	y	puntuaciones	en	
Snappet,	preguntas	orales	en	
clase.	

	Hasta	principios		de	junio.	

	Actividades	en	Snappet:	Listening	
.Exámenes	y	puntuaciones	en	
Snappet,	preguntas	orales	en	
clase.	

	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	

	
Spelling(farm	
animals,	food)	

	Snappet	y	dictados	por	Zoom,	 libro	digital	
Amazing	Rooftops	

Exámenes	y	puntuaciones	en	
Snappet,	preguntas	orales	en	
clase,	spelling	por	Zoom	

	Hasta	principios		de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTICA	

Grammar	 (There	
is/are,	what	are	you	
eating)	

Snappet	 exercises,	 dogital	 book	 Amzong	
Rooftops.	

Exámenes	y	puntuaciones	en	
Snappet,	preguntas	orales	en	
clase	
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UNIDAD		
DIDÁCTICA	

..Conversation	 Conversation	classes	with	bilingual	teacher.	.Reports	 from	 bilingual	
teacher		 	Hasta	principios	de	junio	

UNIDAD	
DIDACTICA	Examenes	externos	 Simulaciones	 Corrección	de	simulaciones.	 	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	

	Vocabulary	 Redacciones,	cuentos	en	cuaderno	 Capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumn,	fichas	digitales..	 	Hasta	princpios	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTICA	Grammar	 Redacciones	cuentos	en	el	cuaderno..		

Controles	 por	 Socrative,	
capturas	 del	 cuaderno	 del	
alumno,	 fichas	 digitales,	
preguntas	a	través	de	Zoom..	

	Hasta	principios	de	junio.	

UNIDAD	
DIDÁCTICA	Conversation(high	

level)		 Conversation	classes	 reports	by	bilingual	teacher	 	Hasta	principios	de	junio	

UNIDAD	
DIDÁCTICA	reading	 Lectura	de	libros	en	inglés	 .Ficha	del	libro		 	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:SOCIAL	SCIENCE	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	PRIMARIA,	2º	

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.	El	Departamento	
de	Orientación	tambien	esta	dando	clase	de	apoyo	a	los	niños	que	lo	necesitan.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

	Plataforma	educativa	del	centro	(Educare),Zoom,	Google	Clasroom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

	Google	Classroom,	Blink,Oxford	Premium,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	

Revisión	y	trabajo	de	las	actividades	presentadas	en	el	primer	trimestre	
de	los	temas	1,2	

Entrega	de	actividades	de	
repaso	y	esquema	del	tema.	

Junio	(	Primera	semana)	

Revisión	y	trabajo	de	las	actividades	presentadas	en	el	segundo	trimestre	
de	los	temas	2	y	3		

Entrega	de	actividades	de	
repaso	y	esquema	del	tema	

	Junio	(Segunda	semana)	

Repaso	global	de	la	asignatura	y	de	los	contenidos	y	conceptos	principales	
Entrega	de	actividades	de	
repaso.Revisión	delt	rabjo	en	
los	cuadernos.	

Segunda	quincena	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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U
N
ID
AD

	D
ID
AC

TI
CA

	

U
ni
t	4

	:	
La
nd

sc
ae

s	 Landscapes	

Landforms	

Rural	and	urban	
Landscapes	

	

	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos.	

Mapa	mental	del	tema	elaborado		por	los	
alumnos	con	ayuda	del	profesor.	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	a	diario.	

Mapa	mental	del	tema	
elaborado		por	los	alumnos	

Temporalización:	13Marzo-2	Abril	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

U
ni
t	5

:	M
y	
To

w
n	

My	town	and	its	
buildings	

Road	safety	

Traffic	signs	

Local	goverment	

	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos.	

Mapa	mental	del	tema	elaborado		por	los	
alumnos	con	ayuda	del	profesor.	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	a	diario.	

Mapa	mental	del	tema	
elaborado		por	los	alumnos	

Temporalización:	14	Abril-8	Mayo	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

U
ni
t	6

:	W
or
k	 The	primary	sector	

The	secondary	an	
tertiary	sectors	

	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos.	

Mapa	mental	del	tema	elaborado		por	los	
alumnos	con	ayuda	del	profesor.	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	a	diario.	

Mapa	mental	del	tema	
elaborado		por	los	alumnos	

Temporalización:11	Mayo-	30	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	

U
N
ID
AD

	
DI
DA

CT
IC
A	
U
ni
t	4

	:	
La
nd

sc
ae

s	

	

Rocks	

Protecting	the	
enviroment.	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos.	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	

Temporalización:	13Marzo-2	Abril	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

U
ni
t	5

:	M
y	

To
w
n	 	

Local	culture	and	
customs	

Groups	and	rights	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	

Temporalización:	14	Abril-8	Mayo	
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Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

U
ni
t	6

:	W
or
k	How	we	work	

The	media	and	
advertising	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	

Temporalización:11	Mayo-	30	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	

	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



12	
	

ADAPTACIÓN	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	3ER	TRIMESTRE	CURSO	2019-2020	

	

Profesor/a:	SALOMÉ	DIEZ	IBÁN	

Área/Materia:NATURAL	SCIENCE	 Etapa,	Nivel	y	Grupo:	PRIMARIA,2º	

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.	El	Departamento	
de	Orientación	tambien	esta	dando	clase	de	apoyo	a	los	niños	que	lo	necesitan.	

Medios	de	comunicación	con	
alumnos/familias	y	equipo	
docente	

	Plataforma	educativa	del	centro	(Educare),Zoom,	Google	Clasroom.	

Plataformas	y	recursos	
didácticos	

	Google	Classroom,	Blink,Oxford	Premium,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	

Revisión	y	trabajo	de	las	actividades	presentadas	en	el	primer	trimestre	
de	los	temas	1,2	

Entrega	de	actividades	de	
repaso	y	esquema	del	tema.	

Junio	(	Primera	semana)	

Revisión	y	trabajo	de	las	actividades	presentadas	en	el	segundo	trimestre	
de	los	temas	2	y	3		

Entrega	de	actividades	de	
repaso	y	esquema	del	tema	

	Junio	(Segunda	semana)	

Repaso	global	de	la	asignatura	y	de	los	contenidos	y	conceptos	principales	
Entrega	de	actividades	de	
repaso.Revisión	delt	rabjo	en	
los	cuadernos.	

Segunda	quincena	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	

U
N
ID
AD

	
DI
DA

CT
IC
A	

U
ni
t		
4:
	

Pl
an

ts
	Characteristics	of	

plants.	
	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	a	diario.	

Temporalización:	13Marzo-2	Abril	
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Deciduous	and	
evergreen	trees	

Flowers	,	seeds	and	
fruits.	

	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos.	

Mapa	mental	del	tema	elaborado		por	los	
alumnos	con	ayuda	del	profesor.	

Mapa	mental	del	tema	
elaborado		por	los	alumnos	

U
N
ID
AD

	D
ID
ÁC

TI
CA

	

U
ni
t	5

:	M
at
te
r	a

nd
	

m
at
er
ia
ls
	

Properties	of	
materials	

Mass,	volume	and	
mixtures.Separating	
mixtures	

	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos.	

Mapa	mental	del	tema	elaborado		por	los	
alumnos	con	ayuda	del	profesor.	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	a	diario.	

Mapa	mental	del	tema	
elaborado		por	los	alumnos	

Temporalización:	14	Abril-8	Mayo	

U
N
ID
AD

	D
ID
AC

TI
CA

	

U
ni
t	6

:	E
ne

rg
y	 Types	of	energy	

Light	and	sound	
energy	

	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos.	

Mapa	mental	del	tema	elaborado		por	los	
alumnos	con	ayuda	del	profesor.	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	a	diario.	

Mapa	mental	del	tema	
elaborado		por	los	alumnos	

Temporalización:11	Mayo-	30	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	

U
N
ID
AD

	
DI
DA

CT
IC
A	
U
ni
t		
4:
	

Pl
an

ts
	

	

Flowering	 and	 Non-
flowering	plants	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos.	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	

Temporalización:	13Marzo-2	Abril	

U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

U
ni
t	5

:	M
at
te
r	a

nd
	

m
at
er
ia
ls
	

Materials	change	

Uses	of	materials	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	

Temporalización:	14	Abril-8	Mayo	
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U
N
ID
AD

	
DI
DÁ

CT
IC
A	

U
ni
t	6

:	E
ne

rg
y	

Sources	of	energy	

Pollution	

Registro	de	entrega	de	los	trabajos	
realizados	a	diario,	revisión	y	corrección	de	
los	mismos.	

Visualización	de	videos	para	mejor	
comprensión	de	los	contenidos	

Registro	de	entrega	de	los	
trabajos	realizados	

Temporalización:11	Mayo-	30	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:	2ºEPO	

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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Bl
oq

ue
	4
	

-	 Identificación	 de	 los	 valores	
fundamentales	 del	 juego:	 el	 esfuerzo	
personal,	 la	 confianza	 en	 las	 propias	
posibilidades,	la	relación	con	los	demás	
y	 la	 aceptación	 del	 resultado.	
Comprensión	 y	 aceptación	 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	es	
una	semana,	
pudiendo	entregarlo	
más	tarde	pero	
aparecería	como	
tarea	entregada	con	
retraso.	

	

Bl
oq

ue
	3
	

-	 Identificación	 de	 formas	 y	
posibilidades	 de	 movimiento.	
Experimentación	 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	

-	Desarrollo	general	de	las	capacidades	
físicas	básicas	a	través	de	situaciones	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	

-	Desarrollo	de	una	actitud	positiva	ante	
el	aprendizaje	de	nuevas	habilidades.	

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	 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	

Bl
oq

ue
	1
	C
on

te
ni
do

s	c
om

un
es
	

-	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	
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-	 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	

	

 

 

 

 

 

 

 

 
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
	 -	 Sincronización	 del	 movimiento	 con	 pulsaciones	 y	 estructuras	 rítmicas	

sencillas.		

-	Exploración	de	las	posibilidades	expresivas	del	movimiento,	relacionadas	con	
el	espacio,	el	tiempo	y	la	intensidad.		

-	Posibilidades	expresivas	corporales	con		ritmos,	objetos	y	materiales.		

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

-	Utilización	del	teatro	y	la	mímica	como	medios	para	desarrollar	la	expresión	
corporal	 y	 la	 expresión	 no	 verbal.	 Imitación	 de	 personajes,	 objetos	 y	
situaciones.	

-	 Participación	 en	 actividades	 que	 supongan	 comunicación	 corporal,	
respetando	las	diferencias	en	el	modo	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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BL
O
Q
U
E	
6.
	A
CT
IV
ID
AD

	F
ÍS
IC
A	
Y	

SA
LU
D
	

	
-	 Adquisición	 de	 hábitos	 básicos	 de	 higiene	 corporal,	 postural	 y	 de	
alimentación	saludable.		

-	Práctica	habitual	de	las	rutinas	del	calentamiento	y	la	relajación.		

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

	-	Movilidad	corporal	orientada	a	la	salud.		

-	Respeto	de	las	normas	en	el	uso	de	materiales	y	espacios	en	la	práctica	de	
actividad	 física,	 teniendo	 en	 cuenta	 medidas	 básicas	 de	 seguridad	 y	
prevención	de	accidentes.	

- 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:	2º	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	II	
Fichas	 digitales,	 controles	 en	
socrative,	 cuaderno	 de	
pentagramas	

	Hasta	principios	de	junio.	

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

	Hasta	principios	de	junio.	

Elements	of	sound	II	
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	II	 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	II	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	II	 .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	2º	

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	

Weather	and	colour	

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	

Cities	

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	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	

	 	 	

 

 


