CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

ÁREAS

CURSO

TEMPORALIZACIÓN

CAPACIDADES A DESARROLLAR

PROYECTO:
¡VAMOS AL
SUPERMERCAD
O!

1º Y 2º

JUSTIFICACIÓN

REFORZAR LOS HÁBITOS
SALUDABLES TRABAJADOS EL
CURSO ANTERIOR, ES EL MOTOR DE
ARRANQUE DE UN PROYECTO QUE
FORMA PARTE DE LA VIVENCIA
DIARIA DE TODAS LAS FAMILIAS.
IMPLICANDO AL ALUMNADO EN SU
ALIMENTACIÓN DESDE EL MOMENTO
DE LA COMPRA, SE CREA UN
CONTEXTO MUY ESTIMULANTE Y
SIGNIFICATIVO EN EL QUE MOVILIZAR
DE FORMA INTEGRADA, TODOS LOS
CONOCIMIENTOS Y COMPETENIAS
QUE POSEE DE UNA FORMA
MULTIDISCIPLINAR Y LÚDICA.
ESTE ENFOQUE, PERMITE DESDE EL
JUEGO SIMBÓLICO Y REGLADO,
UTILIZAR DIVERSAS ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
UTILIZANDO UNA GRAN VARIEDAD DE
ATRACTIVOS INSTRUMENTOS.

Primer Trimestre curso 2021/2022

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal , cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y
cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y
situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de
orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y
opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando planteamientos
diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio
que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.

- Redacta a partir de un modelo, frases y oraciones sencillas
con sentido sobre los “Hábitos Saludables” (alimentos,
higiene, salud, dieta, menú, pirámide de alimentación,
consumo…)
- Realiza descripciones sencillas de imágenes de alimentos,
utilizando un vocabulario adecuado.
- Emplea de manera natural palabras cotidianas referidas al
mundo de la salud.
- Lee en alto comprendiendo el texto.

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

- Conoce expresiones del lenguaje matemático y las aplica en
situaciones cotidianas.
- Aplica su conocimiento y resuelve sumas y restas, medidas
habituales, en situaciones de compra y venta.

Digital

- Enciende y apaga el ordenador del aula, así como los del
aula TIC o biblioteca.
- Accede de forma autónoma al entorno 365 de educastur con
sus credenciales.
- Intercambia correos y documentos con sus profesores y
compañeros.

Aprender a aprender

DESCRIPTORES

C O M P E T E N C I A S (X)

Comunicación lingüística

- Su cuaderno está organizado, limpio y bien presentado.
- Participa en procesos de autoevaluación grupal.
- Se responsabiliza de su material de trabajo y presenta
diariamente la agenda escolar en casa.

Sociales y cívicas

- Participa en la elaboración de las normas del aula y trabaja
respetándolas.
- Respeta las normas sociales de convivencia en diferentes
situaciones de la vida del centro, relacionados con las
medidas preventivas frente a la COVID-19.
- Participa en pequeños proyectos para la mejora o
dinamización del centro.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Resuelve situaciones sencillas con la ayuda de otros
relacionados con la prevención de enfermedades.
- Conoce y utiliza con la ayuda de adultos fuentes
tradicionales de información (búsqueda de recetas).
- Organiza y planifica su trabajo personal en el aula y en casa.

Conciencia y expresiones culturales

- Pone en práctica aspectos básicos de la cultura propia:
- Saludar y despedirse en situaciones de interacción social.
- Participar en diálogos, respetando el turno de palabra.
- Expresarse de forma oral con la debida entonación.
- Comprender mensajes orales procedentes de diferentes
soportes de uso cotidiano (publicidad audiovisual).

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Lectura comprensiva de textos breves.
- Aplicación de estrategias para la comprensión de textos
publicitarios, observar las ilustraciones, distinguir la
denominación de los productos, etc.
- Usar mayúscula en la escritura de nombres propios, al
inicio de un escrito y después de punto.
- Producir pequeños textos en situaciones cotidianas como
listas, recetas y breves descripciones.

- Las letras, las palabras, las sílabas.

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Uso de los recursos de las bibliotecas del aula y de centro.
- Memorizar poesías, adivinanzas y trabalenguas.

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas

- Estrategias sencillas de suma y resta para la comprensión y
resolución de problemas cotidianos: comprar y cobrar.

- El nombre común y propio.
- Artículo determinado e indeterminado.

Co
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4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

TENI

DE

CON

Contenidos

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

QUE

BLO

BLOQUE DE CONTENIDOS

gastronomía, recetas o remedios caseros.

2.Números
(MATEMÁTICAS)

- La decena, la centena.
- Resolución de problemas de suma y resta, su uso en la
vida cotidiana.
- Cálculo mental y cálculo aroximado.

3.Medida
(MATEMÁTICAS)

- Muchos y pocos. Alguno, ninguno, todos.
- El kilo. El litro.
- Monedas y billetes, elementos de compra de productos.

4.Geometría
(MATEMÁTICAS)

-Posiciones respecto de otros objetos o personas (cerca y
lejos, derecha e izquierda, arriba y abajo).
-Croquis básicos y recorridos descritos por instrucciones
verbales.

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)

-Tablas de datos

1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)

-Iniciación en el uso de fuentes de información directas e
indirectas.
-Fomento del trabajo individual y en grupo.

2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

-Identificación de emociones y sentimientos propios,
refuerzo de la autoestima y el respeto a los demás.
-Hábitos saludables: la actividad física, higiene, prevención
de enfermedades y accidentes.
-Identificación de los alimentos diarios necesarios par para
una dieta sana.

3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

Contenidos

- Identificación de los datos y expresión de forma oral de la
resolución de una situación problemática.

-Relaciones entre los seres humanos, los animales y las
plantas (plantas cultivadas y animales domésticos).
-Exploración de materiales del entorno.
-Realización de experiencias sencillas.
-Energía solar.

5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)

-La báscula y la balanza.
-La calculadora.
-Máquinas que funcionan con electricidad.

1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

-Colaboración en las tareas cotidianas del entorno escolar y
familiar.
-Participación en el aula respetando las normas básicas.

2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)

-El calendario.
-El uso responsable del agua.

3.Vivir en sociedad
(C. SOCIALES)

Contenidos

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)

- La localidad y el concejo.
- Simulación de compra y venta de productos.
Desarrollo de actitudes de consumo resoponsable.

4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)

-Utilización de las nociones básicas de tiempo, presente,
pasado y futuro. Unidades de medida, día, semana, mes y
año.

1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)

-Comprender conversaciones básicas que se dan en el
entorno de un supermercado.
-Conocer y comprender vocabulario propio de los
supermercados.

2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)

-Interactuar con vendedores
-Preguntar precio y características de los productos del
mercado.

3.Comprensión de textos escritos
(INGLÉS)
4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS

(MATEMÁTICAS)

-Comprender descripciones y características de los
productos.
-Saber leer el precio en inglés.
-Poder redactar nuestra experiencia en el mercado.

-Fórmules cencielles de saludase
-Vocabulariu: Les tiendes, el mercáu, los alimentos..
-Reconocimientu dalgunos alimentos qu’hai nel mercáu:
frutes, verdures, carne, pescáu.
-Les estaciones del añu. :La Seronda. Frutos de la Seronda

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTURIANA)

Cuentu “El Día que se fueron los alimentos saludables
-Identificación de los protagonistas y comprensión de la
lectura.
-Llectoescritura de palabres cencielles conocíes.

3.Comunicación escrita: escribir
(LLINGUA ASTURIANA)

Contenidos

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTURIANA)

-Escritura correcta dentro de la pauta.
-Inventar oraciones curties con pareyes : tiendes y sus
correspondientes productos.

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTURIANA)

-Mayúscules en nomes de persones.

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTURIANA)

-Llectoescritura de onomatopeyes d’ animales.
-El cantar. Comprensión del testu
Cantar sobre La Seronda
Cosadielles cencielles sobre los alimentos

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

-Recopilar información sobre temas propios del área.

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)

-Juegos tradicionales asturianos.
-Gastronomía y postres tradicionales de Asturias.

Contenidos

3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico
(CULTURA ASTURIANA)

-Masculín y femenín.
-Contraiciones NOS – NES.
-Pallabres qu’ empiecen por prefixu PER.

-Aspectos básicos del clima asturiano.

-Participación de manifestaciones culturales del entorno.
-Identificación del colegio y la familia como centros de
convivencia y transmisión cultural.
-Colaboración con entidades culturales del entorno.

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

-Figuras geométricas: círculo, cuadrado. Exploración
delíneas.
-Montaje de recortables.

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

-Uso de línea.
-Colores del otoño y de las frutas del otoño

3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)
4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

Contenidos

4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

-Exploración con materiales dl entorno para hacer obra
plástica.
-Identificar los sonidos del entorno y características.

5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

-Canciones del entorno y retahílas.
-Iniciación de fórmulas rítmicas.

6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)

-Juegos sencillos.

1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

-Posibilidades corporales y sensoriales
-Discriminación de las sensaciones.
-Concienciación e identificación del esquema corporal global.

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

3.Actividades físicas artístico-expresivas

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

(INGLÉS)

-Coordinación dinámica general y segmentaria para el
control del cuerpo en movimiento.
-Manipulación de objetos e instrumentos de la vida cotidiana
en las actividades de aprendizaje escolar.
- Expresión a través del propio cuerpo,
con objetos y materiales

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

- Iniciación a hábitos saludables básicos alimentarios.
-Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal.
-Importancia del calentamiento.

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

-Práctica de juegos de patio en los que se utilicen las
habilidades motrices básicas.
-Participación en la recogida del material de Educación al
finalizar la clase.

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

-Desarrollo de la autonomía personal, fortaleciendo
autoestima y autoconcepto.
-reconocimiento de las propias emociones y sus efectos.

Contenidos

-Desarrollo de la expresión a través del propio cuerpo de
situaciones no estereotipadas o reglamentadas de la vida
cotidiana.

2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

-Valorar positivamente las cualidades de los demás en el
trabajo en equipo.

3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

-Identificar la necesidad de normas para mejorar la
convivencia y el trabajo en grupo.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)

-La creación como regalo de Dios.

2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)

-Dios acompaña al hombre en la historia.

3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación
(RELIGIÓN)
4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS

(ED. FÍSICA)

-La Navidad, nacimiento del Salvador.

-La Iglesia, familia de Jesús.

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE PRESENCIALIDAD

DE SEMIPRESENCIALIDAD

DE NO PRESENCIALIDAD

METODOLOGÍA

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o
NEE, como apoyo dentro y/o fuera
del aula de otros maestros o de
los especialistas de PT o AL,
(docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos
con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del
aprendizaje para todo el
alumnado como por ejemplo:
o Fragmentación de los textos
en frases más cortas
o Uso de un lenguaje sencillo
o Secuenciación de las tareas
complejas (problemas
matemáticos)
o ….

Las recogidas de manera individual para
cada ACNEAE o NEE, como apoyo
dentro y/o fuera del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento mensual,
etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las

Las recogidas de manera individual
para cada ACNEAE o NEE, como
apoyo dentro y/o fuera del aula de
otros maestros o de los especialistas
de PT o AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise

dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)

debido a las dificultades técnicas
(deficiente conexión, avería
informática, etc.)

PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365
de educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
educastur y sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur y
sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
y sus herramientas

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
o Acciones según Plan de
acogida socioemocional en
tres niveles: centro, grupoaula e individual.
o Evaluaciones Iniciales,
como punto de partida para el
desarrollo de toda la actividad
E-A
o Seguimiento mensual de los
planes de refuerzo,
recuperación o apoyo, del
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres veces
por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación en caso
de dificultad técnica o de conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres
veces por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación, en
caso de dificultad técnica o de
conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los espacios
destinados a tal fin

(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

Se establecerán agrupamientos
virtuales tanto para la actividad lectiva,
como para ciertas actividades que
permitan fortalecer el vínculo grupal y
cuidar la salud emocional del alumnado

RECURSOS Y MATERIALES
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido
impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Libros de texto y material
fungible
o Web de la editorial
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs, blogs,
etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

ACTIVIDADES
Actividades: teniendo en cuenta
las medidas de seguridad e
higiene recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas,
exposiciones, etc.
o Individuales (en soporte papel
o informático) investigaciones
o trabajos en Word o Power
Point, trabajo en el libro de
texto o cuaderno, etc.
o Variadas como,
competenciales, de iniciación,

Actividades: variadas que permitan el
logro de aprendizajes significativos y
funcionales por parte del alumnado tales
como:
o Orales (en gran grupo o individuales)
como debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales y/o grupales a través de
TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.

Actividades:
o Orales (en gran grupo o
individuales) como debates,
diálogos, entrevistas, exposiciones,
etc. a través de TEAMS (si los
medios técnicos lo permiten)
o Individuales y/o grupales a través
de TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, investigación, lúdicas,

refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas,
etc.
o De refuerzo (según PTI) de
forma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

etc. en soporte digital o en otros
soportes en caso de dificultad
técnica como avería de equipos o
deficiente conexión a internet)
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

EVALUACIÓN
Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de
exposiciones orales, cuaderno
de tareas, proyectos o
producciones en soporte
digital.
• Intercambios o interacciones
con el alumnado como,
debates, puestas en común,
diálogos.
• Pruebas orales, escritas o
rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso anterior:
se valorarán ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluídas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:
• Autoevaluación mediante
rúbrica.

Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
aislamiento preventivo:
• Observación sistemática del trabajo
en casa a través del registro de las
tareas enviadas por el alumnado en
tiempo y forma acordados, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
(presencial u on-line) mediante
rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluídas en cada prueba
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:

Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del trabajo
en el aula a través de listas de
control, diarios de clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación (online) mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluídas en cada
prueba oral y escrita, relacionadas
con las áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:
•
Autoevaluación mediante rúbrica.

• Autoevaluación mediante rúbrica.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-

Agenda escolar
Teléfono
Página web del centro
Aplicación TOKAPP
Correo @365 de educastur
Aplicaciones entorno @365 de
educastur.

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones
(Servicios Sociales del
Ayuntamiento)

APRENDIZAJES ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

- Identifica hábitos de alimentos saludables y no saludables.
- Enumera y valora algunos beneficios que la higiene, el ejercicio físico regulado y el descanso diario aporta a
nuestro cuerpo.
- Se expresa oralmente con claridad y fluidez utilizando el vocabulario adecuado en los diálogos cotidianos.
- Utiliza, de forma autónoma con supervisión del adulto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(internet, @365 de educastur) para comunicarse con profesores y compañeros.
- Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana, estableciendo conexiones entre la realidad y las
Matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para su resolución.
- Adquiere autonomía para desenvolverse en un entorno conocido y es capaz de preguntar por características
de productos para saber si son de su interés.

-Identifica la importancia de realizar correctamente las acciones motrices para evitar lesiones y enfermedades
deportivas.
-Participa y realiza actividades artísticas.
-Identificar dalgunes tiendes de’alimentación,productos de venta y profesiones rellacionaes..
-Distinguir profesiones rellacionaes col mercáu, tiendes.
-Conocer y comprender cantares cenciellos n’ asturiano.

CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

PROYECTO:
EL
SUPERMERCADO

CAPACICADES A DESARROLLAR

CURSO

3º Y 4º

ÁREAS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

REFORZAR LOS HÁBITOS
SALUDABLES TRABAJADOS EL
CURSO ANTERIOR, ES EL MOTOR DE
ARRANQUE DE UN PROYECTO QUE
FORMA PARTE DE LA VIVENCIA
DIARIA DE TODAS LAS FAMILIAS.
IMPLICANDO AL ALUMNADO EN SU
ALIMENTACIÓN DESDE EL MOMENTO
DE LA COMPRA, SE CREA UN
CONTEXTO MUY ESTIMULANTE Y
SIGNIFICATIVO EN EL QUE MOVILIZAR
DE FORMA INTEGRADA, TODOS LOS
CONOCIMIENTOS Y COMPETENIAS
QUE POSEE DE UNA FORMA
MULTIDISCIPLINAR Y LÚDICA. ESTE
ENFOQUE, PERMITE DESDE EL
JUEGO SIMBÓLICO Y REGLADO,
UTILIZAR DIVERSAS ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
UTILIZANDO UNA GRAN VARIEDAD DE
ATRACTIVOS INSTRUMENTOS.

Primer Trimestre 2021-22

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal, cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así
como en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad
como enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social
y cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y
situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de
orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y
opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando
planteamientos diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto
final satisfactorio que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

- Conoce expresiones del lenguaje matemático y las aplica
en situaciones cotidianas.
- Aplica su conocimiento y resuelve sumas y restas, medidas
habituales, etc.

Digital

- Enciende y apaga el ordenador del aula, así como los del
aula TIC o biblioteca.
- Accede de forma autónoma al entorno 365 de educastur
con sus credenciales.
- Intercambia correos y documentos con sus profesores y
compañeros.

Aprender a aprender

DE S C R I P T O R E S

CO M P E T E N C I A S ( X)

Comunicación lingüística

- Redacta textos cortos sobre el tema que nos compete
- Realiza descripciones sencillas de imágenes de
transportes, utilizando un vocabulario adecuado.
- Emplea de manera natural palabras cotidianas referidas
al supermercado.
- Lee en alto comprendiendo el texto.

- Su cuaderno está organizado, limpio y bien presentado.
- Participa en procesos de autoevaluación grupal.
- Se responsabiliza de su material de trabajo y presenta
diariamente la agenda escolar en casa.

Sociales y cívicas

- Respeta las normas sociales de convivencia en diferentes
situaciones de la vida del centro, relacionados con las
medidas preventivas frente a la COVID-19.
- Participa en pequeños proyectos para la mejora o
dinamización del centro.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Conoce y utiliza con la ayuda de adultos fuentes
tradicionales de información (búsqueda de recetas).
- Organiza y planifica su trabajo personal en el aula y en
casa.
- Conoce manifestaciones culturales de su entorno.

Conciencia y expresiones culturales

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas
habituales, valorando y respetando las normas que rigen la
interacción oral.
- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y
entonación adecuada exponiendo las ideas con actitud de
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
- Comprensión y producción de textos orales para aprender y
para informarse, tanto de los producidos con finalidad didáctica,
como los de uso cotidiano de carácter informal, como las
conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los
sentimientos propios y ajenos y para regular la propia conducta,
empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las
diferencias.
- Diseño de estrategias para utilizar el lenguaje oral como
instrumento de comunicación y aprendizaje: escucha, recoger
datos y preguntar.
- Lectura en voz alta de diferentes tipos de textos
apropiados a la edad, con entonación adecuada,
cuidando la vocalización, el tono de voz y la velocidad.
- Interés por los textos escritos como fuente de diversión,
de información y de aprendizaje; como medio de
comunicación de experiencias y enriquecimiento
lingüístico y personal.
- Comprensión de la información relevante en textos
propios de situaciones cotidianas y en los producidos con
finalidad didáctica, en soporte digital o papel.
- Integración de conocimientos e informaciones
procedentes de diferentes soportes para aprender

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Construcción correcta de oraciones. Respeto a las
concordancias de género, número, tiempo y persona
- Composición de textos relacionados con el ámbito escolar
para obtener, organizar y comunicar información
(cuestionarios, listados utilizados como resumen o
esquema, descripciones, explicaciones elementales…).
- Uso de elementos gráficos (ilustraciones) y para la
creación de textos con intención informativa: cartel
publicitario, murales.
- Uso básico de los signos de puntuación (coma, punto, dos
puntos, puntos suspensivos) y de los signos de
interrogación y exclamación. Acentuación de las palabras de
uso más frecuente (agudas, llanas, esdrújulas)
- Uso de programas informáticos de procesamiento de texto.
Entorno de trabajo y funciones básicas de un procesador
(menús, barras y áreas de trabajo). Apertura y archivado de
documentos. Impresión. Escritura de documentos sencillos
(formato y revisión ortográfica).
- Uso del correo electrónico. Entorno de trabajo del correo
web: leer, responder y reenviar. Escritura de correos
electrónicos sencillos: dirección, tema, información y
despedida.

4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Comparación y transformación de enunciados, mediante
inserción, supresión, cambio de orden, segmentación y
recomposición.
- Conocimiento de las normas ortográficas y de acentuación,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
en los escritos.
- Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la
forma (flexión, composición y derivación) y por el significado
(sinónimos y antónimos), en relación con la comprensión y
composición de textos.
- Uso del diccionario para la consulta del significado de
palabras y para resolver dudas ortográficas.
- Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa,
interrogativa y exhortativa.
- Incremento del vocabulario por medio del uso de campos
semánticos, familias de palabras, sinónimos, antónimos y
procedimientos de derivación y composición.

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Lectura guiada de textos narrativos relacionados con el
supermercado.
- Audición de diferentes tipos de textos, leídos y emitidos
por diversos tipos de fuentes

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
(MATEMÁTICAS)

- Estrategias sencillas de multiplicación y división para la
comprensión y resolución de problemas cotidianos.
- El descarte, el tanteo y la estimación de resultados como
estrategia para resolución de problemas.
- Invención de problemas según una operación dada.
- La resolución de problemas como ayuda para la
comprensión del mundo que nos rodea.

2.Números
(MATEMÁTICAS)

- Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana,
utilización de estrategias y técnicas: comprensión e
interpretación del enunciado, búsqueda de posibles soluciones
(ensayo y error), representaciones gráficas, y valoración del
resultado obtenido.
- Problemas con tres operaciones, combinando sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones.
- Los folletos publicitarios y la investigación de campo como
fuente de datos. - Utilización de la calculadora y de otros
recursos tecnológicos para comprobar resultados, estimaciones

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

(identificación, clasificación, comparación).
- Uso de estrategias de consulta de enciclopedias y
diccionarios (en soporte escrito e informático) o de la
navegación por Internet para recoger información y
realizar trabajos de forma individual o en equipo.

y hacer sencillas investigaciones y representaciones de datos.
3.Medida
(MATEMÁTICAS)

- Realización de mediciones usando instrumentos tanto
convencionales como los elaborados por el alumnado.
Comparación de resultados.
- Metro, decímetro, centímetro y kilómetro (longitud). - Litro,
medio litro, cuarto de litro, centilitro (capacidad).
- Kilogramo, medio kilogramo, cuarto de kilogramo, gramo
(masa) y tonelada.
- Conocer y valorar unidades de medida utilizadas con
anterioridad en Asturias. - Valorar la necesidad de la
utilización de sistemas de medición internacionales.
- Elección de la unidad más adecuada para la expresión de
cada medida. - Comparación y ordenación de unidades y
cantidades de una misma magnitud.
- Realización de operaciones elementales sobre cambios,
pagos, monedas adecuadas y devolución del dinero sobrante.

4.Geometría
(MATEMÁTICAS)

- Rectas secantes, paralelas. Reconocimiento en entornos
cotidianos. - Líneas poligonales
- Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de
rectas y rectas paralelas
- Recta, semirrecta y segmento. Rectas perpendiculares.
- Recorridos e itinerarios representados en un plano o croquis.
- Estimación y comparación de distancias reales.
- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo.

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)

- Gráficos de barras, gráficos de líneas y pictogramas.
Utilización de los mismos para la representación de datos.
- Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y
situaciones familiares utilizando técnicas elementales de
encuesta, observación y medición. - Lectura e interpretación de
tablas de doble entrada de uso habitual en la vida cotidiana.
- Elaboración y representación de gráficos y tablas de forma
ordenada y clara

1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)

- Utilización de diferentes fuentes de información (directas e
indirectas).
- Iniciación en el uso de las Tecnologías de la Información y - - Comunicación para buscar información de manera guiada.
- Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las
normas de seguridad.
- Realización de sencillos proyectos.

2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

BLOQUE DE CONTENIDOS

Contenidos

- Identificación de los principales nutrientes de los alimentos y
reconocimiento de la importancia que tienen en el crecimiento y
en el ejercicio.
- Iniciarse en el diseño cualitativo de una dieta equilibrada
tomando como referencia la rueda de los alimentos.
- Conocimiento de enfermedades o trastornos relacionados con
el aparato digestivo y adopción hábitos que favorezcan la
prevención.
- Identificación y adopción de hábitos de alimentación sana, de
higiene relacionados con el consumo de alimentos, de
descanso y de la práctica diaria del ejercicio físico como forma
de cuidar el cuerpo.
- Avances de la ciencia que mejoran la vida: alimentos ricos en
fibra, alimentos aptos para personas celiacas y para personas
que presentan intolerancia a la lactosa.
- Valoración de las conservas como uno de los avances más
importantes que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida
e identificación de la fecha de consumo preferente/caducidad
en la etiqueta.

- Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable
ante la salud
3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

- Diferencias entre animales y plantas, identificando animales y
plantas de Asturias y buscando ejemplos de especies
autóctonas
- Funciones vitales de los animales: nutrición, relación y
reproducción
- Animales vertebrados: aves, mamíferos, reptiles, peces,
anfibios. Reconocimiento de sus características básicas.
- Hábitos de respeto y cuidado hacia los animales.
- Elaboración de informes sencillos sobre animales y plantas,
integrando informaciones diversas (observación, consulta de
libros…).
- Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de los
animales y plantas.
Adaptaciones de los seres vivos al medio en que viven.
- Productores y consumidores.
- Comparación, clasificación y ordenación de diferentes
materiales a partir de propiedades físicas observables
(peso/masa, volumen, estado, color, olor, dureza, brillo, etc.) y
sus posibilidades de uso.
- Planificación y realización de experiencias sencillas para el
estudio de la fermentación de algunos alimentos y la
oxidación de los metales haciendo predicciones explicativas
sobre los resultados. - Separación de los componentes de
una mezcla heterogénea que presenten propiedades
magnéticas
- La utilidad de la corriente eléctrica y la necesidad de un
consumo responsable
- Utilidad de los compuestos químicos de uso cotidiano
(medicamentos, productos de limpieza, etc.) y conocimiento
de normas básicas de seguridad y cuidado en el manejo de
los mismos.
- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en
el planeta. Responsabilidad individual en el ahorro energético

5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)

- Máquinas y aparatos. Identificación y descripción de oficios en
función de los materiales, herramientas, máquinas y aparatos
que utilizan.
- Máquinas simples: La palanca. Utilización y elementos:
resistencia, potencia, punto de apoyo. Palancas de primer,
segundo y tercer género. Relación entre fuerza y brazo de la
palanca.
- Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan
las máquinas.
- La electricidad y las máquinas.

1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

- Observación y descripción de imágenes en diferentes
soportes.
- Obtención de información a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, valorando su contenido.
- Desarrollo de la responsabilidad en la presentación de sus
tareas, en tiempo y de forma ordenada y clara.
- Respeto por las normas de uso y de seguridad de los
instrumentos y de los materiales de trabajo.
- Respeto y consideración por las capacidades, ideas y
opiniones de otras personas.

Conteni
dos

BLOQUE DE CONTENIDOS

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)

2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)

- La medida del tiempo: el tiempo cíclico (día, mes, semana,
año, el calendario).
- Los componentes de la tierra: el agua, la tierra y la atmósfera.
Características principales.
- Orientación en el espacio. Situamos los objetos en espacios
delimitados.
- Observación de los elementos del paisaje. Paisajes naturales

y humanizados.
- El clima. Los factores del clima
- Aproximación a las repercusiones que los actos de consumo
tienen en la naturaleza.
- Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. - La
contaminación que provocamos con nuestra basura.
- Las administraciones como garantes de los servicios públicos.
Valoración de la importancia de la contribución ciudadana al
funcionamiento de las instituciones. Conocimiento de los
servicios que nos ofrece el municipio y la Comunidad Autónoma.
- Reconocimiento de las materias primas que se utilizan en la
vida cotidiana y su relación con los productos elaborados.
- Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de
actitudes de consumo responsable. - Valoración de la necesidad
de un uso responsable de los productos de consumo, evitando
el despilfarro.
- Simulación de procesos de venta o comercialización de
productos cercanos a la experiencia del alumnado mediante
mercados escolares o juegos de empresa.
- Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.
Comprensión de los mecanismos del intercambio comercial.
Descripción del origen, transformación y comercialización de
algún producto o servicio básico.

3.Vivir en sociedad
(C. SOCIALES)

4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)

2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)
3.Comprensión de textos escritos
(INGLÉS)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)

− Vocabulary: train, ways of transport, camping activities and
materials.
− Ancient cities.
− Verbal tenses: Future vs Past.
− Phonics: ch, j, final e, c.
− Storytelling.
− Skills: Reading and Speaking.
− Time sequencing, understanding text.
− Coherence applying and knowledge.

4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción
(INGLÉS)

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTRURIANA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTRURIANA)

−

Dar información relevante oralmente sobre testos
narrativos.

−

D’Asturies: Puertos de mar y de montaña. Los ríos. Conceyos

−

Mitoloxía: Les serenes – El Trasgu.

−

El mercáu

−

Vocabulariu: Les tiendes, el mercáu, los alimentos...

−

Reconocimientu dalgunos alimentos qu’hai nel mercáu:
frutes, verdures, carne, pescáu.

−

Les estaciones del añu. : La Seronda. Frutos de la Seronda

− Lleer con soltura testos cenciellos.
− Cuentu” CUENTU LA CANCIÓN EL SUPERMERCÁU”
− Identificación de los protagonistas y comprensión de la
lectura.
− Lleer poesíes cencielles.

3.Comunicación escrita: escribir
(LLINGUA ASTRURIANA)

−

Usu de les Tecnologíes pa enriquecer les producciones
propies de testos escritos afayadizos a la so edá.

−

Inventar y escribir oraciones curties con pareyes : tiendes y
sus correspondientes productos- Tiendes con sus
correspondientes profesiones

−

Traducción al asturiano.

−

L’Abecedariu.

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTRURIANA)

−

Sinónimos. Antónimos

−

Xentilicios

−

La Mayúscula.

−

Representación escrita de b y v - ca, que, qui, co, cu.

−

Signos d’entruga y esclamación.

−

La sílaba. Sílaba tónica.

−

Palabres agudes, llanes, esdrúxules.

−

La Contraición.

−

L’Apostrofación.

−

Singular y Plural del Sustantivu.

−

L’Axetivu

−

La Oración.

−

Audición de cantares tradicionales.

−

Creación de testos: cuentos, poemes, refranes,
traballingües…en equipu.

−

Cosadielles cencielles sobre los alimentos, profesiones…

−

Teatru: Xugando a les tiendes y supermercados.

−

Descripción de dalguna tienda, productos que se merquen
nella. Cúala ye la profesión del que ta a cargo la tienda.

−

Resumen d’ histories.

−

El cómic.

- Análisis de información en el entorno próximo.

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)

- Lectura de textos, canciones, leyendas y cuentos populares
de tradición oral.

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

Contenidos

3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico
(CULTURA ASTURIANA)

Contenidos

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

BLOQUE DE CONTENIDOS

Palabres Polisémiques.

BLOQUE DE CONTENIDOS

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTRURIANA)

−

- Uso responsable de los recursos naturales.

- Fiestas y conmemoraciones tradicionales del concejo
en el que vivo.
- Indagación sobre el pintor Salvador Dalí y su obra,
observando las características del estilo surrealista.
- Reconocimiento y respeto por las pirámides como elemento
de nuestro patrimonio cultural.
- Elaboración de imágenes usando la mancha cromática con
ceras blandas, para crear máquinas.
- Experimentación de la técnica mixta, observando las
posibilidades que nos ofrecen los rotuladores y las ceras
blandas.

3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)

- Uso responsable del compás como herramienta para el dibujo
geométrico.

4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas
características.
- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias
de instrumentos de las familias de percusión, viento, cuerda y
eléctricos.
- Identificación de distintas agrupaciones vocales.

5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

- Lectura e interpretación de canciones y piezas
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.
- Interpretación y memorización de canciones al unísono,
cánones y piezas instrumentales sencillas.

- Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades
perceptivas y su relación y su relación con el movimiento.
- Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales
relacionados con el movimiento.
- Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en
relación con el tiempo de los desplazamientos propios,
con móviles y de las otras personas.

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

- Formas y posibilidades de movimiento. Ajuste de los
elementos fundamentales en la ejecución de las habilidades.
- Control motor y dominio corporal adaptados a diferentes
situaciones y medios desde un planteamiento previo a la
acción.
- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y
situaciones estables y conocidas a través de la realización de
juegos o actividades físicas en el medio natural o en entornos
no habituales.

3.Actividades físicas artístico-expresivas
(ED. FÍSICA)

- El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión, la
representación y la comunicación.
- Conocimiento del entorno cercano y de distintos objetos a
través de la vista, el oído y el tacto.

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

- Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio
escolar válidos para realizar actividad física.

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

- Participación en juegos realizados en el medio natural e
iniciación y práctica de deportes de naturaleza (marcha,
orientación...)

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

- La igualdad de oportunidades.
- El respeto.
- La corresponsabilidad.

BLOQUE DE CONTENIDOS

Contenidos

1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

- Valoración de la diversidad cultural.
- La comprensión de las diferencias.

3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

- Reflexión sobre la igualdad en el entorno social.
- Las normas en el ámbito escolar y responsabilidad de
cumplirlas.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)

- “Dios habla a través de la historia”

2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)

- “Antepasados de Jesús: la historia de David”

3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación
(RELIGIÓN)
4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)
DE PRESENCIALIDAD

Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS

- Exploración de las posibilidades expresivas del
cuerpo.

2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales (VALORES
SOCIALES Y CÍVICOS)

LOGÍA

ME T O D O

6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)

- “Jesús nos promete el Espíritu Santo”

- “El sacramento de la reconcicliación”

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE SEMIPRESENCIALIDAD
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las recogidas de manera individual para
cada ACNEAE o NEE, como apoyo

DE NO PRESENCIALIDAD

Las recogidas de manera individual
para cada ACNEAE o NEE, como

NEE, como apoyo dentro y/o fuera
del aula de otros maestros o de los
especialistas de PT o AL, (docencia
compartida); planes de refuerzo o
apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior con seguimiento
mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del
aprendizaje para todo el
alumnado como por ejemplo:
o Fragmentación de los textos
en frases más cortas
o Uso de un lenguaje sencillo
o Secuenciación de las
tareascomplejas
(problemas matemáticos)
o ….

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365
de educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
educastur y sus herramientas
o Acciones según Plan de
acogida socioemocional
entres niveles: centro, grupoaula e individual.
o Evaluaciones Iniciales,
especialmente importantes
dadas las características del
curso pasado, como punto
departida para el desarrollo
de toda la actividad E-A
o Seguimiento mensual de los
planes de refuerzo,
recuperación o apoyo, del
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los espacios
destinados a tal fin
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido

dentro y/o fuera del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento mensual,
etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando
unlenguaje sencillo y
secuenciandolas tareas que
tengan cierta complejidad
(problemas matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las
dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)
PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
ysus herramientas
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres
vecespor semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación en caso
de dificultad técnica o de conexión
o Seguimiento mensual de los
planesde refuerzo, recuperación o
apoyo, del alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientesdel curso anterior
ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

o
o

RECURSOS Y MATERIALES
Libros de texto y material fungible
Web de la editorial

apoyo dentro y/o fuera del aula de
otros maestros o de los especialistas
de PT o AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise
debido a las dificultades técnicas
(deficiente conexión, avería
informática, etc.)
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
y sus herramientas
Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres
veces por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación, en
caso de dificultad técnica o de
conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior
Se establecerán agrupamientos virtuales
tanto para la actividad lectiva, como para
ciertas actividades que permitan
fortalecer el vínculo grupal y cuidar la
salud emocional del alumnado

o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial

impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Libros de texto y
materialfungible
o Web de la editorial
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos, webs,
blogs, etc
Actividades: teniendo en cuenta
las medidas de seguridad e
higiene recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos,
entrevistas,lecturas
teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales (en soporte papel
o informático) investigaciones
o trabajos en Word o Power
Point, trabajo en el libro de
texto o cuaderno, etc.
o Variadas como,
competenciales, de iniciación,
refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas,
etc.
o De refuerzo (según PTI)
deforma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior
Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de
exposiciones orales, cuaderno
de tareas, proyectos o
producciones en soporte
digital.
• Intercambios o
interaccionescon el
alumnado como, debates,
puestas en común,diálogos.
• Pruebas orales, escritas
orúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso anterior:
se valorarán ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluídas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:
• Autoevaluación
medianterúbrica.

o
o

Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs,etc

o
o

Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

ACTIVIDADES
Actividades:
Actividades: variadas que permitan el
o Orales (en gran grupo o
logro de aprendizajes significativos y
individuales) como debates,
funcionales por parte del alumnado tales
diálogos, entrevistas, exposiciones,
como:
etc. a través de TEAMS (si los
o Orales (en gran grupo o individuales)
medios técnicos lo permiten)
como debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas, exposiciones,
o Individuales y/o grupales a través
etc.
de TEAMS (en soporte papel o
o Individuales y/o grupales a través
informático), investigaciones o
deTEAMS (en soporte papel o
trabajos en Word o Power Point,
informático), investigaciones o
trabajo en el libro de texto o
trabajos en Word o Power Point,
cuaderno, etc.
trabajo en el libro de texto o
o Además de competenciales, de
cuaderno, etc.
iniciación, refuerzo, consolidación,
o Además de competenciales, de
ampliación, investigación, lúdicas,
iniciación, refuerzo, consolidación,
etc. en soporte digital o en otros
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
soportes en caso de dificultad
o De refuerzo (según PTI) de forma
técnica como avería de equipos o
quincenal para el alumnado con
deficiente conexión a internet)
especiales dificultades o con áreas
o De refuerzo (según PTI) de forma
pendientes del curso anterior
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior
EVALUACIÓN
Del proceso E-A del alumnado:
Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
• Observación sistemática del trabajo
aislamiento preventivo:
en el aula a través de listas de
• Observación sistemática del trabajo
control, diarios de clase, etc.
en casa a través del registro de las
• Revisión de producciones del
tareas enviadas por el alumnado
alumnado por medio de exposiciones
entiempo y forma acordados, etc.
orales, cuaderno de tareas,
• Revisión de producciones del
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
alumnado por medio de exposiciones
video).
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
• Intercambios o interacciones con el
papel, digital o envío de fotos (o
alumnado como, debates, puestas en
video).
común, diálogos.
• Intercambios o interacciones con el
• Pruebas orales, escritas,
alumnado como, debates, puestas
cuestionarios o rúbricas.
encomún, diálogos.
• Autoevaluación y coevaluación (on• Pruebas orales, escritas,
line) mediante rúbrica.
cuestionarios o
Del alumnado con áreas pendientes
rúbricas.
del curso anterior: se valorarán
• Autoevaluación y coevaluación
ponderadamente
(presencial u on-line) mediante
• Actividades quincenales
rúbrica.
relacionadas con las áreas
Del alumnado con áreas pendientes
pendientes.
del curso anterior: se valorarán
• Preguntas incluídas en cada
ponderadamente
prueba oral y escrita, relacionadas
• Actividades quincenales
con las áreas pendientes.
relacionadas con las áreas
De la acción educativa del equipo
pendientes.
docente:
• Preguntas incluídas en cada prueba
•
Autoevaluación mediante rúbrica.
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:
• Autoevaluación mediante rúbrica.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

-

Agenda escolar
Teléfono
Página web del centro
Aplicación KONVOVO
Correo @365 de educastur
Aplicaciones entorno @365
deeducastur.

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación KONVOVO
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365
deeducastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación KONVOVO
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones
(Servicios Sociales del
Ayuntamiento)

- Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
- Identifica los medios de transporte del entorno próximo y describe sus características y funciones, valorando su
utilidad.
- Reconoce los signos del paso del tiempo, aplicando las unidades de medida temporales básicas (pasadopresente-futuro).
- Describe de forma muy elemental las profesiones, sus características y la función de las mismas para la
sociedad.

APRENDIZAJES
ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

- Se expresa oralmente con claridad y fluidez utilizando el vocabulario aprendido.
- Utiliza, de forma autónoma con supervisión del adulto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(internet, @365 de educastur) para comunicarse con profesores y compañeros.
- Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana, estableciendo conexiones entre la realidad y las
Matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para su resolución.
- Conoce los instrumentos más sencillos y comunes para la realización de medidas de longitud, peso/ masa y
capacidad y su utilización en la vida cotidiana.
- Reconoce las monedas y billetes de curso legal y realiza estimaciones sobre el precio de diferentes objetos.
- Maneja las actividades plásticas utilizando con destreza las herramientas correspondientes (tijeras y
pegamento).
- Reconoce sonidos e instrumentos en sencillas audiciones melódicas y canciones.
- Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten sobre
temas familiares en inglés.
- Utiliza estrategias básicas de juego: Cooperación y oposición.
- Que realice les xeres encomendaes y presente los trabayos de testos escritos de forma clara y lexible con
correcta caligrafía, orde y llimpieza.
- Qu’utilice
de forma autónoma con supervisión del adultu les Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación.
- Qu'amplíe ‘l vocabulariu.

CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

PROYECTO:
EL SUPERMERCADO

5º Y 6º

TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Primer Trimestre curso 2021/2022

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal , cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y
cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y
situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de
orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y
opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando planteamientos
diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio
que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.

Comunicación lingüística

DESCRIPTORES

COMPETENCIAS
(X)

CAPACIDADES A DESARROLLAR

CURSO

ÁREAS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

REFORZAR
LOS
HÁBITOS
SALUDABLES TRABAJADOS EL CURSO
ANTERIOR, ES EL MOTOR DE
ARRANQUE DE UN PROYECTO QUE
FORMA PARTE DE LA VIVENCIA DIARIA
DE TODAS LAS FAMILIAS. IMPLICANDO
AL ALUMNADO EN SU ALIMENTACIÓN
DESDE EL MOMENTO DE LA COMPRA,
SE CREA UN CONTEXTO MUY
ESTIMULANTE Y SIGNIFICATIVO EN EL
QUE
MOVILIZAR
DE
FORMA
INTEGRADA,
TODOS
LOS
CONOCIMIENTOS Y COMPETENIAS
QUE
POSEE
DE
UNA
FORMA
MULTIDISCIPLINAR Y LÚDICA. ESTE
ENFOQUE, PERMITE DESDE EL JUEGO
SIMBÓLICO Y REGLADO, UTILIZAR
DIVERSAS
ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE
Y
EVALUACIÓN
UTILIZANDO UNA GRAN VARIEDAD DE
ATRACTIVOS INSTRUMENTEOS.

- Estructura el discurso y redacta pequeños textos sobre los
“Hábitos Saludables” (alimentos, higiene, salud, dieta, menú,
pirámide de alimentación, consumo…)
- Realiza descripciones de alimentos, utilizando un
vocabulario rico.
- Emplea de manera natural vocabulario referido al mundo de
la salud.

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

- Aplica su conocimiento y resuelve operaciones de suma,
resta, multiplicación, división, porcentajes y fracciones en
situaciones de compra.
- Conoce y maneja las monedas y billetes de euro.
- Realiza pagos y comprueba devoluciones.
- Maneja expresiones de masa empleadas en situaciones de
compra. (kilo, medio kilo, cuarto de kilo, gramos…)
- Emplea estrategias diversas en la resolución de problemas.

Digital

- Enciende y apaga el ordenador del aula y extrae un lápiz de
memoria de forma segura.
- Accede de forma autónoma al entorno 365 de educastur con
sus credenciales.
- Intercambia correos y documentos con sus profesores y
compañeros.
- Se inicia en la navegación por Internet de forma guiada.
- Se inicia en el manejo de procesadores de textos (ayuda
ortográfica y de vocabulario, titulación, formato, archivo y
recuperación de un texto, cambios, sustituciones, impresión e
inserción de imágenes).

Aprender a aprender

- Su cuaderno está organizado, limpio y bien presentado.
- Participa en procesos de autoevaluación individual y grupal.
- Se responsabiliza de su material de trabajo.
- Utiliza técnicas para aprender, para organizar, memorizar,
recuperar y valorar la información, tales como resúmenes,
esquemas o mapas mentales.

Sociales y cívicas

- Participa en la elaboración de las normas del aula y trabaja
respetándolas.
- Respeta las normas sociales de convivencia en diferentes
situaciones de la vida del centro, relacionados con las
medidas preventivas frente a la COVID-19.
- Participa en pequeños proyectos para la mejora o
dinamización del centro.
- Adquiere habilidades y destrezas para la convivencia,
respeto y entendimiento entre las personas.
- En situaciones de compra, utiliza un lenguaje de cortesía y
espera su turno.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Resuelve situaciones sencillas con la ayuda de otros
relacionados con la prevención de enfermedades.
- Organiza y planifica su trabajo personal en el aula y en casa.
- Valora el trabajo y esfuerzo desarrollado en el comercio de
proximidad y en los mercados asturianos.

Conciencia y expresiones culturales

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Comprensión de textos orales: canciones, cuentos, poesías,
adivinanzas o leyendas relacionadas con el mercado y los
alimentos.
- Participa en debates sobre cuestiones polémicas
relacionadas con los alimentos: alimentos procesados, tipos
de dietas (paleo, vegana, vegetariana, motivos de obesidad
infantil…)
- Comprensión de textos orales procedentes de los medios
audiovisuales de comunicación o de Internet . Análisis de la
publicidad engañosa en alimentos.
- Lee en voz alta diferentes tipos de textos (etiquetas, folletos,
tickets, menús, recetas…) con la velocidad adecuada,
pronunciación y vocalización correctas y entonación ajustada
a su contenido.
- Lee e interpreta envases, folletos, tickets, prestando especial
importancia la análisis de los símbolos de los envases
(reciclaje, símbolo CE, productos peligrosos o tóxicos, modo
de conservación, fecha de caducidad, lenguaje braille,
alérgenos…).

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Escribe adivinanzas, poesías o cuentos en los que
intervienen distintos alimentos o situaciones de compra.
- Role playing. Elabora entrevistas a los distintos
profesionales del supermercado.
- Elabora listas de la compra.
- Analiza el menú escolar.
- Utiliza las TIC para diseñar carteles, ofertas de productos,
precios, tikets, menús, recetas, bolsas de la compra en cartón
en la que se dé las gracias en las distintas lenguas que se
hablan en España, valorándolas como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.
- Conoce las normas ortográficas, de acentuación y
signos de puntuación, apreciando su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.

4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Reconoce los sustantivos y sus clases, verbos, adjetivos,
adverbios, conjunciones, pronombres y artículos en los textos
trabajados.
- Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos, palabras
polisémicas, aumentativos y diminutivos y prefijos y sufijos en
los textos trabajados.

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Adquiere una actitud crítica ante los mensajes transmitidos
en las diferentes noticias analizadas, la publicidad…
- Crea textos literarios en prosa o verso: cuentos, poemas,
adivinanzas, canciones y teatro. Iniciativa y gusto por la
creación personal.

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
(MATEMÁTICAS)

- Estimación de las soluciones de los problemas por
redondeo.
- Uso de preguntas intermedias para la solución de
problemas.
- Resolución de problemas por razonamiento inverso.
- La aproximación a la resolución de un problema.
- Cálculo del valor de la unidad para la resolución de un
problema. Uso de las mismas unidades para la resolución
de un problema.

2.Números
(MATEMÁTICAS)

- Resolución de problemas planteando en una sola operación
diferentes algoritmos.
- Soluciones no numéricas de un problema.
- Investigaciones sobre datos y gráficos y resolución del
problema, aprovechando diferentes recursos tecnológicos.
- Análisis de la repercusión en el resultado obtenido al variar
los datos de un problema.
- Planteamiento y resolución de problemas a partir de
información cotidiana.
- Utilización de recursos tecnológicos sencillos para buscar
datos y representar los resultados.
- Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando
estrategias personales de cálculo y relaciones entre los
números: discusión sobre la pertinencia del enunciado,
búsqueda de diferentes estrategias y toma de decisiones,
relación con problemas afines, particularizaciones, y
elaboración de gráficos, esquemas, tablas y valoración del
resultado obtenido.
- Estimación de la solución de un problema mediante la
utilización de estrategias personales de cálculo mental y
explicación oral del proceso seguido.
- Explicación oral y por escrito el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido, las soluciones
obtenidas y la estrategia utilizada.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Busca, lee y comenta noticias de actualidad relacionadas
con los alimentos y el supermercado . (Superalimentos,
alimentos de otros continentes, alimentos cuestionados;
panga, aceite de palma, alimentos que contienen anisaki…)

- Confianza, interés y perseverancia en las propias
posibilidades en la búsqueda de soluciones.
- Colaboración activa y responsable del trabajo en equipo
y gusto por compartir los procesos de resolución y los
resultados obtenidos.
- Resolución y planteamiento de situaciones que se resuelvan
utilizando paréntesis.
- Problemas de la vida cotidiana con porcentajes y
proporciones. Estimación previa de los resultados.
- Recursos tecnológicos en la resolución de problemas y en
la representación de los resultados.
3.Medida
(MATEMÁTICAS)

- Estimación de longitudes, superficies, pesos y capacidades
de objetos y de espacios conocidos; elección de la unidad y
de los instrumentos más adecuados para medir y expresar
una medida.
- Expresión compleja e incompleja. Instrumentos de medida.
- Unidades mayores y menores que el litro.
- Unidades mayores y menores que el gramo.
- Planteamiento y resolución de situaciones sencillas relativas
a la compraventa, estableciendo relaciones entre sus
características y el precio tanto real como estimado.
- Expresión precisa de medidas de longitud, superficie, masa,
capacidad y tiempo, utilizando múltiplos y submúltiplos
usuales y convirtiendo unas unidades en otras cuando sea
necesario.
- Equivalencias entre medidas de capacidad y volumen.
- Conocimiento y utilización del vocabulario básico referido a
situaciones elementales de intercambio comercial.
-Utilización de porcentajes sencillos en contextos habituales.

4.Geometría
(MATEMÁTICAS)

1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)

- Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades
- Desarrollo de técnicas de estudio y trabajo (subrayado,
esquemas, resúmenes, tratamiento de textos, de
presentaciones

2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

- El funcionamiento de la célula y sus niveles de
organización.
- Comprensión global del funcionamiento del cuerpo humano
y descripción de sus funciones vitales.
- La función de relación: órganos, aparatos y sistemas que
intervienen (órganos de los sentidos, aparato locomotor y
sistema nervioso).
- La función de reproducción: aparato reproductor y órganos.
- Desarrollo de estilos de vida saludables.
-Reflexión sobre las medidas para el cuidado y mantenimiento
de los diferentes órganos y aparatos.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)

3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

- Estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas. Tipos, características y funciones.

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)

- Reconocimiento de la necesidad de un consumo
responsable.
- Observación de la oxidación y la fermentación de los
alimentos.

1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación
de los instrumentos y de los materiales de trabajo.

Conte
nidos

NIDOS

E DE

CONTE

BLOQU

5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)

- Organización de la información seleccionada de documentos
escritos, imágenes, gráficos y tablas estadísticas.
- Participación y cooperación en situaciones cotidianas de
trabajo en grupo, valorando y respetando las normas que
rigen la interacción social.
- Respeto de las normas básicas de funcionamiento
democrático en el grupo de iguales.
- Conocimiento e inquietud por los problemas que afectan al
grupo e interés por participar en las actividades colectivas,
asumiendo responsabilidades.
- Utilización de instrumentos de medida y aparatos de
observación para la recogida de datos e informaciones.
- Uso progresivamente autónomo de diversas aplicaciones y
herramientas informáticas para la elaboración y presentación
de trabajos sobre Ciencias Sociales, manejando imágenes,
tablas, gráficos y esquemas.
- Utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para buscar y seleccionar información y
presentar conclusiones. Sistemas de intercambio de
información.
- Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación
de los instrumentos, de los materiales de trabajo y aparatos
habituales en el entorno del alumnado.
- El derecho y el deber de participar. Conocimiento y
valoración de los diferentes cauces de participación.
- Aplicación de los valores cívicos en situaciones de
convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro
escolar, amistades, localidad).
- Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los
deberes individuales que le corresponden como miembro de
los grupos en los que se integra y participación en las tareas
y decisiones de los mismos.
- La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por
las costumbres y modos de vida distintos al propio.
2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)
3.Vivir en sociedad
(C. SOCIALES)

- Sectores productivos en España.
- Técnicas publicitarias habituales.
- Recogida de información de varias fuentes para analizar
situaciones y problemas, valorando distintos puntos de vista.
- Reconocimiento y actitud crítica ante la influencia de la
publicidad sobre el consumo.
- Valoración de la explotación de recursos en el mundo y el
desigual reparto de servicios y productos básicos para la vida.
Las desigualdades en el consumo.
- Reconocimiento de la empresa como unidad de organización
económica y social. Algunos tipos de empresas.
- Conocimiento de las principales señales de tráfico y la
importancia de respetarlas y utilizarlas tanto si se va a pie
como si se usan medios de transporte.
- Sectores productivos en Europa.
- Identificación de distintos tipos de gasto.
- Elaboración de un presupuesto.
- Estrategias de compra y comparación de precios.
- Realización de proyectos de miniempresas o simulaciones
de creación de empresas a escala adecuada a su experiencia
y posibilidades.
- Descripción de la actividad comercial, como intercambio de
servicios y la necesidad de una oferta y una demanda
necesarias para que se produzcan los intercambios.
- Distinción entre el valor de las cosas y su precio.
- Normas básicas de circulación y consecuencias derivadas
de su incumplimiento.

- Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de
causas y grupos de riesgo en los accidentes de tráfico
(personas que van a pie, viajeros, viajeras, ciclistas...).
4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)

Estrategias de comprensión:
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales).
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
- Escucha y comprensión de mensajes orales adaptados a la
competencia lingüística del alumnado, como instrucciones o
explicaciones, transmitidos de viva voz o por medios técnicos,
para extraer información global y alguna
específica en situaciones de comunicación significativas y
cotidianas.
- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la
comprensión: uso de contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación
transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua
extranjera.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía (please, thank you, greetings).
- Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a comprender el
discurso.
- Celebraciones típicas de países de habla inglesa
(Halloween, Christmas).
- Comprensión de las convenciones sociales, costumbres,
creencias y valores más característicos de países donde se
habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos,
invitaciones.
- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la
opinión, el acuerdo o el desacuerdo, la intención y el
sentimiento.
- Comprensión de descripciones Sencillas, lugares, objetos).
Comprensión de narración de hechos pasados y recientes.
- Comprensión de petición y ofrecimiento de ayuda.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Comprensión de relaciones lógicas: conjunción (and);
disyunción (or); oposición (but); the biggest).
- Relaciones temporales (when; before; after).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
- Exclamación (What + noun,e. g. What fun!; How + Adj., e. g.
How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
- Comprensión del tiempo: presente (simple present)
- Comprensión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual
(simple tenses + Adv., e. g. always, everyday)
- Comprensión de la modalidad: capacidad (can); obligación
(have (got) to;

imperative); Comprensión de la existencia (there is/are); la
cualidad (very + Adj.).
- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal
numerals up to four digits; ordinal numerals up to two digits.
Quantity: all, many, a lot, some, (a)
few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of.
Degree: very, too, enough).
- Comprensión del espacio, position direction.
- Comprensión del tiempo (points (e. g. quarter past five),
sequence (first…then),
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
- Relativo a compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de la lengua extranjera para comprender
significados y el sentido del discurso.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para
lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto a la persona destinataria, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Producción de textos orales sobre temas necesarios y/o
interesantes para hablantes y de distinto tipo, adaptados a la
competencia lingüística del alumnado basados en modelos y
estructuras lingüísticas conocidas.
- Readaptación de manera muy elemental de la tarea o el
mensaje, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Uso del contexto visual y no verbal y conocimientos previos
sobre el tema, transferidos desde las lenguas que conoce a la
lengua extranjera para facilitar la comunicación.
- Desarrollo de estrategias básicas para compensar las
carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Pronunciación cuidada, acentuación, ritmo y entonación
adecuadas, tanto en la interacción y expresión oral como en
la recitación, dramatización o lectura en voz alta.
- Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas
y estructuras básicas propias de la lengua extranjera,
previamente utilizadas.
- Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la
lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos, hacer gestos o realizar
acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.
- Usar sonidos.
- Uso de las habilidades y los procedimientos de: repetición,
memorización, asociación de palabras y expresiones con
elementos gestuales y visuales, y

observación de modelos para la adquisición de nuevo léxico,
formas y estructuras de la lengua.
- Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una
lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.
- Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
- Convenciones sociales, costumbres, creencias y valores
más característicos de países donde se habla la lengua
extranjera.
- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como
medio para comunicarse y relacionarse con personas de otros
países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y
como instrumento para conocer culturas y modos de vivir
diferentes y enriquecedores.
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas
que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia.
- Interés por establecer contactos y comunicarse con
hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas a través
de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la
comunicación.
Funciones comunicativas:
- Saludos, presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones.
- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia.
Descripción de objetos.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones,
objetos, opinión, permiso.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and);
disyunción (or); oposición (but); comparación the biggest).
- Expresión de relaciones temporales (when; before; after).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
- Exclamación (What + noun,e. g. What fun!; How + Adj., e. g.
How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).
- Negación nobody, nothing; No + negative tag).
3.Comprensión de textos escritos
(INGLÉS)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión del sentido general, información esencial y
puntos principales.
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos
adaptados a la competencia lingüística del alumnado, como
instrucciones o explicaciones, en soporte papel y digital, para
extraer el sentido general, información esencial y puntos
principales.
- Utilización de estrategias de lectura: contexto, conocimientos
previos, identificación de información básica.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los
textos leídos.
- Deducción y propuesta de significado a partir de textos
leídos y/o interpretados.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
- Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.

- Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla
inglesa.
- Creencias, valores y actitudes más característicos de países
donde se habla la lengua extranjera.
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para
lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
Funciones comunicativas:
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones.
- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia.
- Comprensión de descripciones de objetos.
- Comprensión de textos donde aparece: petición y
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos,
permiso, hábitos y opinión.
- Comprensión de las reglas para el establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Comprensión de relaciones lógicas: conjunción (and);
comparación the biggest).
- Relaciones temporales (when; before; after).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
- Exclamación (What + noun,e. g. What fun!; How + Adj., e. g.
How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.),
- Interrogación (Wh- questions;
Aux. questions).
- Comprensión del tiempo: presente (simple present).
- Comprensión del aspecto: habitual (simple tenses + Adv., e.
g. always, everyday).
- Comprensión de la modalidad: capacidad (can); obligación
(have (got) to; imperative).
- Comprensión de la existencia (there is/are); a cualidad (very
+ Adj.).
- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal
numerals up to four digits; ordinal numerals up to two digits.
Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much,
half, a bottle/cup/glass/ piece of. Degree: very, too, enough).
- Comprensión del espacio position, direction.
- Comprensión del tiempo (points (e. g. quarter past five),
divisions (e. g. half an hour, summer), and indications (e. g.
now, tomorrow, morning) of time sequence (first…then).
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
- Relativo a compras y actividades comerciales; alimentación
y restauración; y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Valoración del uso de los signos ortográficos básicos.
- Interés por la ortografía, el cuidado y la presentación de los
textos escritos.
4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción
(INGLÉS)

Estrategias de producción:
- Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la
lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce.
- Reflexión sobre el propio aprendizaje y la organización del
trabajo.
- Adecuación del texto a la persona destinataria, contexto y
canal utilizado.
Ejecución
- Escritura de textos con progresiva autonomía, claridad,
coherencia y complejidad basados en modelos y estructuras

lingüísticas conocidas, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica y mostrando
interés por expresarse de forma escrita.
- Revisión y autocorrección del texto escrito (emprender una
versión más modesta de la tarea) de forma autónoma, o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos
previos transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua
extranjera para facilitar la comunicación.
- Desarrollo de estrategias básicas para compensar las
carencias lingüísticas.
- Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje,
trabajando de forma individual o colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.
- Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
- Convenciones sociales, costumbres, creencias, valores y
actitudes más características de países donde se habla la
lengua extranjera.
- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como
medio para comunicarse y relacionarse con personas de otros
países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y
como instrumento para conocer culturas y modos de vivir
diferentes y enriquecedores.
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas
que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la
propia.
- Interés por establecer contactos y comunicarse por escrito
con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas a
través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de
la comunicación.
Funciones comunicativas:
- Saludos, presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones.
- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia.
Descripción de objetos.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and);
comparación (the biggest). Relaciones temporales (when;
before; after).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
- Exclamación (What + noun,e. g. What fun! How + Adj.,e.g.
How nice! Exclamatory sentences, e. g . I love salad!).
- Negación (negative sentences).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
- Expresión del tiempo presente (simple present).
- Expresión del aspecto(simple tenses + Adv., e. g. always,
everyday).
- Expresión de la modalidad capacidad (can); obligación (have
(got) to;
imperative);
Expresión de la existencia (there is/are); la cualidad (very +
Ad.).
Expresión de la cantidad (singular/ plural; cardinal numerals
up to four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity:
all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a
bottle/ cup/glass/piece of. Degree: very,
too, enough).
- Expresión del espacio position, direction..

-Dar información relevante oralmente sobre testos narrativos
y cantares.
-Oralidá: el mercáu
-Vocabulariu: Les tiendes, el mercáu, los alimentos..
-Reconocimientu dalgunos alimentos qu’hai nel mercáu:
frutes, verdures, carne, pescáu.
-Les estaciones del añu. :La Seronda. Frutos de la Seronda

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Lleer con soltura testos cenciellos.
-Cuentu “RAMÓN VA DE COMPRES”
-Identificación de los protagonistas y comprensión de la
lectura.

3.Comunicación escrita: escribir
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Usu de les Tecnoloxíes pa enriquecer les producciones
propies de testos escritos afayadizos a la so edá.
-Escribir el significáu de palabres utilizando el diccionariu
asturianu on- line de L’Academia de la LLingua Asturiana
(DALLA).
- Frases feches asturianes: FACER BON MERCÁU – FACER
MAL MERCÁU……
-Inventar oraciones curties con pareyes : tiendes y sus
correspondientes
productosTiendes
con
sus
correspondientes profesiones.
-Sinónimos y antónimos. Aumentativos, diminutivos y
despectivos..

Contenidos

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTRURIANA)

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Ortografía lletres: b/v – ll/y – z,c,qu. Usu de la mayúscula.
-El sustantivu: xéneru y númberu. Nomes non contables.
-La sílaba. Tónica y átona. El diptongu y l’hiatu
L’apostrofación.
-La contraición.
-Los verbos.

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Cantar sobre La Seronda
-Cosadielles cencielles sobre los alimentos, profesiones…
-Creación de testos: cuentos, poemes
-El cuentu popular: l’empiezu d’un cuentu.
-La caricatura.
-La descripción.
-Recursos morfolóxicos. Audición de cantares tradicionales:¡Ai Pinín!.
-Los vaqueiros vanse, vanse.
-Chalaneru
-Asturies, patria querida.

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

- Utiliza estrategias de participación y debate.
- Utiliza un vocabulario apropiado con precisión y rigor.

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)

- Elabora un cómic en los que se reflejen situaciones
relacionadas con el mercado y la compra- venta de productos
asturianos.
- Investiga sobre herramientas tradicionales y su funcionalidad
relacionadas con la elaboración de alimentos y las contrasta
con las herramientas actuales.
- Alimentos procedentes de la caza y la pesca.
- Productos de la gastronomía asturiana.
- Jornadas gastronómicas en Asturias: riqueza e innovación
Culinaria.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Expresión del tiempo: points (e. g. quarter past five);
divisions (e. g. half an hour, summer), and indications (e. g.
now, tomorrow (morning) of time.
- Uso de los signos ortográficos básicos.

3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico

- Biografía de un personaje histórico asturiano.

4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

- Identifica los principales mercados asturianos.

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

- Círculo cromático.
- Joan Miro: su obra

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

- Creación de paisajes y bodegones.

3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)

- Uso del compás

4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

(CULTURA ASTURIANA)

- Audición de música de distintos estilos.
- Reconocimiento y clasificación de instrumentos

5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

- Interpretación y lectura utilizando grafías (convencionales y
no convencionales).

6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)

- Realización de movimientos verbales y sonoros.

1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

-Estructuración del esquema corporal, tomando
conciencia del cuerpo en reposo y en movimiento.

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

-Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices
a contextos de práctica de complejidad creciente, con
eficiencia y creatividad.
- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la
ejecución de las habilidades motrices. Las capacidades
físicas básicas como condicionantes de las habilidades.
- Desarrollo de la competencia motriz: aptitud global y
habilidad. Valorando la importancia de las capacidades
físicas para conseguirlo.

3.Actividades físicas artístico-expresivas
(ED. FÍSICA)

- Representaciones artísticas con el lenguaje corporal y
con la ayuda de objetos y materiales. Mejora de la
espontaneidad y
la creatividad en el movimiento
expresivo.
-Elaboración de bailes y coreografías de distinta
dificultad.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Aplicación del control tónico y de la respiración al
control motor.

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

- Análisis crítico de la importancia de la higiene corporal y
el uso de materiales necesarios para la actividad física.
- Reflexión sobre la importancia de la dieta equilibrada y sus
efectos sobre la salud.
- Utilización de manera autónoma del calentamiento,
dosificación del esfuerzo y relajación como aspectos
fundamentales en la prevención de lesiones.

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los
diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al
margen de preferencias y prejuicios.

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)
2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

Contenidos

CONTENIDOS

BLOQUE DE

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.
Cumplimiento de un código de juego limpio, previamente
elaborado, en el que prime la educación en igualdad.
- Las emociones. Emociones propias y ajenas .
- Interpretación de las emociones de forma positiva
- La comunicación. Elementos de la comunicación. Factores
que inhiben y factores que facilitan una conversación.
- La comunicación empleando habilidades sociales en las
relaciones interpersonales.. La amabilidad, la cortesía, el
respeto, la alegría, y la amistad.,

-La empatía en las relaciones interpersonales, la
interpretación de lo que piensa dice, siente, teme y necesita
interlocutor.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)

- El ser humano ha sido creado con deseo de bien.

2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)

- Dios hace alianza con su pueblo.

3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación
(RELIGIÓN)
4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

- Los signos del reino: los milagros.

- La Pascua, tiempo de resurrección.

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE PRESENCIALIDAD

DE SEMIPRESENCIALIDAD

DE NO PRESENCIALIDAD

METODOLOGÍA

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o
NEE, como apoyo dentro del aula
de otros maestros o de los
especialistas de PT o AL,
(docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos
con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del
aprendizaje para todo el
alumnado como, por ejemplo:
o Fragmentación de los textos
en frases más cortas
o Uso de un lenguaje sencillo
o Secuenciación de las tareas
complejas (problemas
matemáticos)
o ….

Las recogidas de manera individual para
cada ACNEAE o NEE, como apoyo
dentro del aula de otros maestros o de
los especialistas de PT o AL, (docencia
compartida); planes de refuerzo o apoyo
para alumnos con dificultades o con
áreas pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las
dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)

Las recogidas de manera individual
para cada ACNEAE o NEE, como
apoyo dentro del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT
o AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento
mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise
debido a las dificultades técnicas
(deficiente conexión, avería
informática, etc.)

PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365
de educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
educastur y sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur y
sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
y sus herramientas

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
o Acciones según Plan de
acogida socioemocional en
tres niveles: centro, grupoaula e individual.
o Evaluaciones Iniciales,
como punto de partida para el

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o

desarrollo de toda la actividad
E-A
o Seguimiento mensual de los
planes de refuerzo,
recuperación o apoyo, del
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

aclaración de dudas dos o tres veces
por semana
Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación en caso
de dificultad técnica o de conexión
Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

o
o

aclaración de dudas dos o tres
veces por semana
Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación, en
caso de dificultad técnica o de
conexión
Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

o

o

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los espacios
destinados a tal fin

(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

Se establecerán agrupamientos
virtuales tanto para la actividad lectiva,
como para ciertas actividades que
permitan fortalecer el vínculo grupal y
cuidar la salud emocional del alumnado

RECURSOS Y MATERIALES
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido
impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Libros de texto y material
fungible
o Web de la editorial
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
ActivPanel, tablets, equipos
informáticos, webs, blogs, etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

ACTIVIDADES
Actividades: teniendo en cuenta
las medidas de seguridad e
higiene recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas,
exposiciones, etc.
o Individuales (en soporte papel
o informático) investigaciones
o trabajos en Word o Power
Point, trabajo en el libro de
texto o cuaderno, etc.
o Variadas como,
competenciales, de iniciación,
refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas,
etc.
o De refuerzo (según PTI) de
forma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades: variadas que permitan el
logro de aprendizajes significativos y
funcionales por parte del alumnado tales
como:
o Orales (en gran grupo o individuales)
como debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales y/o grupales a través de
TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades:
o Orales (en gran grupo o
individuales) como debates,
diálogos, entrevistas, exposiciones,
etc. a través de TEAMS (si los
medios técnicos lo permiten)
o Individuales y/o grupales a través
de TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, investigación, lúdicas,
etc. en soporte digital o en otros
soportes en caso de dificultad
técnica como avería de equipos o
deficiente conexión a internet)
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

EVALUACIÓN
Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de
exposiciones orales, cuaderno
de tareas, proyectos o

Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
aislamiento preventivo:
• Observación sistemática del trabajo
en casa a través del registro de las
tareas enviadas por el alumnado en
tiempo y forma acordados, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,

Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del trabajo
en el aula a través de listas de
control, diarios de clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).

producciones en soporte
digital.
• Intercambios o interacciones
con el alumnado como,
debates, puestas en común,
diálogos.
• Pruebas orales, escritas o
rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso anterior:
se valorarán ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:
• Autoevaluación mediante
rúbrica.

proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
(presencial u on-line) mediante
rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales relacionadas
con las áreas pendientes.
• Preguntas incluidas en cada prueba
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:

• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación (online) mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita, relacionadas
con las áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:
•
Autoevaluación mediante rúbrica.

• Autoevaluación mediante rúbrica.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-

Agenda escolar
- Teléfono (WhatsApp)
Teléfono
- Página web del centro
Página web del centro
- Aplicación Tokapp
Aplicación Tokapp
- Correo @365 de educastur
Correo @365 de educastur
- Aplicaciones
entorno
@365
de
Aplicaciones entorno @365 de educastur.
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación Tokapp
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través
de
otras
instituciones
(Servicios Sociales del Ayuntamiento)

- Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
- Reconoce y analiza las características de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables y
analiza etiquetas de los alimentos para prevenir y detectar los riesgos para la salud.
- Enumera y valora algunos beneficios que la higiene, el ejercicio físico regulado y el descanso diario aporta a
nuestro cuerpo.

APRENDIZAJES ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

- Identifica y describe las emociones y sentimientos propios y en otras personas y extrae conclusiones que
repercuten en su salud emocional.
- Se expresa oralmente con claridad y fluidez utilizando el vocabulario aprendido.
- Utiliza, de forma autónoma con supervisión del adulto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(internet, @365 de educastur) para comunicarse con profesores y compañeros.
- Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana, estableciendo conexiones entre la realidad y las
Matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para su resolución.
- Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de
los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de
resolución, etc.
- Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.
- Participa activamente en los juegos siguiendo las pautas y normas establecidas.
- Realiza dibujos y los colorea con diferentes tonalidades.
- Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.
- Utiliza la escucha musical para conocer las distintas voces.
- Representa ideas de forma personal usando el color y distintos materiales.
- Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que
pertenecen.

- Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y preguntar el precio).
- Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo
humano.
-Esprésase oralmente con claridá y fluidez utilizando'l vocabulariu aprendíu nos diálogos cotidianos.
- Describe de forma bien elemental oficios rellacionaos colos mercaos, tiendes, supermercaos, les sos
característiques y la función de les mesmes para la sociedá.

CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

PROYECTO:
ROBÓTICA

CAPACIDADES A DESARROLLAR

CURSO

1º Y 2º

ÁREAS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Segundo Trimestre 2021-22

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal , cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y
cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y
situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de
orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y
opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando planteamientos
diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio
que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

Digital

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística

C O M P E T E N C I A S (X)

LOS ROBOTS ESTÁN CADA VEZ MÁS
PRESENTES EN TODOS LOS ASPECTOS
SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA
HUMANIDAD. LA INTRODUCCIÓN DE LA
ROBÓTICA ESCOLAR EN LAS AULAS,
DEBERÍA SER UNA REALIDAD YA QUE,
DESARROLLA LA INICIATIVA, LA
RESPONSABILIDAD, LA CREATIVIDAD, EL
TRABAJO EN EQUIPO, LA AUTOESTIMA,
EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO
Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

-Escribe párrafos propios de la vida cotidiana.
-Adquiere nuevo vocabulario y lo emplea de manera
adecuada.
- Copia textos básicos dictados con corrección ortográfica.
- Utiliza habilidades para realizar las operaciones básicas
(suma, resta, multiplicación y división).
- Aplica procedimientos aprendidos para resolver problemas
cotidianos.
- Elabora estrategias para realizar cálculos mentales.
- Enciende y apaga el ordenador del aula y extrae un lápiz
de memoria de forma segura.

Aprender a aprender

- Su cuaderno está organizado, limpio y bien presentado.
- Participa en procesos de autoevaluación individual y
grupal.
- Se responsabiliza de su material de trabajo.
- Utiliza técnicas para aprender, para organizar, memorizar,
recuperar y valorar la información, tales como resúmenes,
esquemas o mapas mentales.

Sociales y cívicas

- Conoce y respeta las normas de convivencia.
-Siente curiosidad por aprender con una actitud de esfuerzo
y constancia.
- Resuelve de forma pacífica los conflictos.
-Participa en las actividades con un comportamiento
constructivo y colaborador.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Utiliza herramientas para mejorar las habilidades manuales
y superando estereotipos sexistas.
- Demuestra iniciativa para planificar su trabajo diario.
-Aplica estrategias y procedimientos sencillos para
solucionar problemas.

Conciencia y expresiones culturales

-Valora las diferentes manifestaciones culturales de su
entorno.

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Participa y coopera en situaciones comunicativas del aula,
valorando y respetando las normas que rigen la interacción
oral.
- Comprende y produce textos orales para el aprendizaje,
tanto los producidos con finalidad didáctica como los de
uso cotidiano.
- Utilización dirigida de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y de las bibliotecas para obtener información.

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Lectura comprensiva en voz alta con entonación adecuada
de distintos textos, haciendo especial hincapié en la correcta
vocalización, el ritmo y las pausas.
- Aplicación de estrategias para la comprensión de textos:
observar las ilustraciones, identificar el título, releer o
identificar palabras clave.
- Comprensión de informaciones concretas, en textos
propios de situaciones cotidianas próximas a la experiencia
infantil (notas, invitaciones, felicitaciones) y en los de uso
cotidiano.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Accede de forma autónoma al entorno 365 de educastur
con sus credenciales.
- Intercambia correos y documentos con sus profesores y
compañeros.
- Se inicia en la navegación por Internet de forma guiada.
- Se inicia en el manejo de procesadores de textos (ayuda
ortográfica y de vocabulario, titulación, formato, archivo y
recuperación de un texto, cambios, sustituciones, impresión
e inserción de imágenes).

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Producción de textos breves propios de situaciones
cotidianas próximas a la experiencia infantil: narraciones,
notas, mensajes personales, descripciones breves.
- Ortografía natural. Interrogación y exclamación. El punto.

4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Conocimiento de las normas ortográficas más sencillas.
- Inicio en la identificación y en el uso de los siguientes
términos: enunciado, palabra y sílaba; nombre, nombre
común y nombre propio; género y número.
- Distinción de los tiempos verbales: presente, pasado y
futuro.

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos
maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales, entre otros.
- Audición de cuentos sencillos leídos o narrados.

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
(MATEMÁTICAS)

- Importancia de la lectura comprensiva para la buena
realización de un problema.
- Expresión de la solución de un problema de forma oral,
escrita o gráfica.

2.Números
(MATEMÁTICAS)

- Problemas de sumas y restas con resultados inferiores a la
centena.
- Datos innecesarios: selección de datos.
- Investigaciones con series numéricas y propiedades de la
suma y resta.
- Representación horizontal y vertical de las operaciones con
las que se resuelve un problema.
- Extracción de los datos necesarios para resolver un
problema de pictogramas o representaciones gráficas
sencillas. (sumas y restas con resultados inferiores al millar
que impliquen la realización de cálculos, utilización de
estrategias y técnicas simples: lectura y compresión del
enunciado, representaciones gráficas sencillas como
pictogramas y utilización de materiales físicos.
- Explicación oral del significado de los datos, la situación
planteada, el proceso seguido y las posibles acciones a
realizar para encontrar la solución.
- Confianza en las propias posibilidades, curiosidad, interés y
perseverancia en la búsqueda.
- Problemas con dos operaciones combinadas (suma y
resta).
- El doble como suma y como multiplicación de los datos de
un problema.
- Análisis, debate y valoración del resultado obtenido.
- Representación horizontal y vertical de las operaciones con
las que se resuelve un problema, expresando correctamente
las unidades de los resultados.

3.Medida
(MATEMÁTICAS)

4.Geometría
(MATEMÁTICAS)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral,
literatura infantil y adaptaciones de obras clásicas.

- Utilización de unidades usuales e instrumentos
convencionales para medir distancias del entorno y
diferentes magnitudes de objetos cotidianos.
- Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños,
pesos, capacidades ...) en contextos familiares.
- Comparación de objetos según longitud, peso, masa o
capacidad, de manera directa o indirecta.
- Utilización de unidades usuales e instrumentos
convencionales para medir distancias del entorno y
diferentes magnitudes de objetos cotidianos.
- Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños,
pesos, capacidades ...) en contextos familiares. Explicación
oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la
medición.
- Comparación de objetos según longitud, peso, masa o
capacidad, de manera directa o indirecta.
- Medición con instrumentos y estrategias no
convencionales.
- Elección de unidades: unidades de medida de longitud:
metro y centímetro, de capacidad: litro y de masa: kilogramo.
Elementos notables en el plano
- Elementos básicos de geometría: puntos, líneas rectas y
curvas.
- Líneas curvas, rectas, espirales. Reconocimiento en el
entorno real.
Situación y movimiento en el plano
- Situación de nuestro cuerpo respecto a un objeto (delante,
detrás, izquierda, derecha, dentro, fuera).

- Posiciones concretas respecto a otro objeto o persona,
mediante instrucciones orales.
- Descripción de posiciones y movimientos, en relación a la
propia persona y a otros puntos de referencia.
- Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios.
- Recorridos descritos por instrucciones verbales o
diagramas elementales con diferentes tipos de líneas y giros
sencillos.
- Desplazamientos realizados en representaciones con
cuadrículas.
Figuras planas y cuerpos geométricos
- Figuras en el plano: triángulos, cuadriláteros y círculos.
- Relación con objetos reales.
- Dibujo y clasificación de figuras.
- Esferas y cubos.
Figuras planas y cuerpos geométricos
- Comparación y clasificación de figuras planas y cuerpos
geométricos con criterios elementales.
- Elementos notables de figuras planas: lados y vértices.
- Formación de figuras planas y a partir de otras por
composición y descomposición.
- Descripción de una figura geométrica utilizando el
vocabulario básico.
- Reconocimiento de cuerpos geométricos: esfera, cilindro,
cono y cubo.
Regularidades y simetrías
- Concepto de simetría. Figuras en el espejo. Similitudes y
diferencias del objeto real y el reflejado.
- Simetría en una figura. Figuras simétricas entre sí.
- Búsqueda de elementos de regularidad en figuras y
cuerpos a partir de la manipulación de objetos.
- Reconocimiento de simetrías dentro de un conjunto de
figuras similares.
- Iniciación a la construcción de figuras simétricas respecto a
un eje, mediante plantillas o papel cuadriculado.
Resolución de problemas
- Dibujo de figuras elementales.
- Dibujo de itinerarios simples.
- Representaciones de desplazamientos en la cuadrícula.
Resolución de problemas
- Resolución de problemas geométricos explicando
oralmente y por escrito el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones
obtenidas.
- Interés y curiosidad por la identificación de las formas y sus
elementos característicos.
-Componer y descomponer figuras geométricas utilizando
recursos manipulativos (Tangram).

1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)

2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)
- Iniciación a la actividad científica mediante el aprendizaje
por descubrimiento poniendo especial interés en la
observación.
-Fomento del trabajo individual y en grupo.
- Conocimiento de algunas enfermedades que afectan a los
órganos de la vista y el oído y valoración de la importancia
de la aportación de algunos avances de la ciencia para
mejorar nuestra calidad de vida.
- Seres vivos, seres inertes: diferencias y características
básicas de cada grupo.

-Exploración y clasificación de materiales del entorno en
función de sus características físicas observables (color,
plasticidad, resistencia, estados de agregación, etc.) y de
sus aplicaciones.
- Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza.
Fuerzas en la misma dirección. Fuerzas de contacto y a
distancia.
- Identificación del sol como principal fuente de luz y calor y
análisis del comportamiento de los cuerpos ante la luz:
transparentes, traslúcidos y opacos.
- La percepción del sonido. La transmisión del sonido en
diferentes medios. Reflexión sobre las repercusiones del
ruido y la contaminación acústica.

5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)

- Máquinas y aparatos. Observación y análisis del
funcionamiento de objetos y máquinas de uso cotidiano,
personal o doméstico.
- Máquinas para el ocio.
- Adopción de comportamientos asociados a la seguridad
personal.
- Identificación de los componentes básicos de un ordenador
(impresora). Uso y cuidado de los recursos informáticos.
- Montaje y desmontaje de puzles en tres dimensiones y
objetos simples.
- Maquinas eléctricas: observación y análisis de su
funcionamiento.
- Normas de seguridad en el uso de la electricidad.
- Los imanes. Manipulación y observación.
- Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones
tecnológicas respetuosas con el medio ambiente.
- Inventos y descubrimientos en distintas circunstancias del
entorno.

1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

- Iniciación al trabajo en grupo: escucha atenta y respeto de
otras opiniones.
- Respeto por todas las personas.
- Simulación de situaciones y conflictos de convivencia para
la búsqueda de soluciones pacíficas.
- Fomento de la autonomía respecto a sus actividades y sus
materiales escolares.
- Colaboración en las tareas cotidianas del entorno escolar
y familiar.
- Iniciación a la recogida de datos e información del entorno
social próximo y a la lectura de imágenes.
- Iniciación en el uso de instrumentos y materiales apropiados
para la realización de observaciones.
- Uso cuidadoso de los materiales e instrumentos de
observación.
- Interés por presentar los trabajos de manera ordenada, clara
y limpia.
- Iniciación a la recogida de información de textos de
divulgación de las Ciencias Sociales, identificando datos
relevantes.
- Animación a la lectura con textos divulgativos sencillos
relacionados con las Ciencias Sociales.
- Iniciación a la elaboración de textos sencillos sobre las
Ciencias Sociales.
- Participación y cooperación en el aula, valorando y
respetando las normas que rigen la interacción social.
- Utilización de las normas básicas del trabajo en grupo y
respeto a los acuerdos adoptados.
- Acercamiento a las manifestaciones de las culturas
presentes en el entorno, como muestra de diversidad y
riqueza.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)

- Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el
grupo.
- Valoración de la búsqueda de soluciones pacíficas a
conflictos escolares.
- Principales tareas y responsabilidades de los miembros de
la comunidad educativa. Valoración de la importancia de la
participación de todos.
- Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el
grupo.
- Valoración de la búsqueda de soluciones pacíficas a
conflictos escolares.
- Principales tareas y responsabilidades de los miembros de
la comunidad educativa. Valoración de la importancia de la
participación de todos.
2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)

- Cuidado de nuestras cosas.
- Reciclaje de objetos y sustancias.
- Aprovechamiento de los materiales escolares.
- Adopción de comportamientos asociados al ahorro de agua
y energía.
- El cuidado del entorno a través de nuestras acciones.

3.Vivir en sociedad
(C. SOCIALES)

- Valoración de la importancia de la participación de todos.

4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)

Estrategias de comprensión:
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial).
- Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar
tareas en el aula.
- Escucha y comprensión de mensajes muy sencillos, rimas y
canciones procedentes de diferentes soportes digitales.
- Uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos
previos sobre el tema o la situación para desarrollar
estrategias básicas que apoyen la comprensión oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía (please, thank you, greetings).
- Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a comprender el
discurso.
- Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
Funciones comunicativas:
- Saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos.
- Respuesta ante peticiones de ayuda o de objetos.
- Comprensión de descripciones muy sencillas de objetos.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Compresión de relaciones lógicas: conjunción (and).
- Afirmación (affirmative sentences).
- Negación (negative sentences with not).
- Comprensión de la existencia (there is/are); la entidad
(nouns and pronouns, articles), la cualidad (very + Adj.).
- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal
numerals up to two digits; ordinal numerals up to two digits.
Quantity: all, many, a lot).
- Comprensión del espacio (prepositions of position).
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
- Relativo a identificación personal, familia, entorno, números,
colores, y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Familiarización con los patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de la lengua extranjera.

- Perfeccionamiento de los patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de la lengua extranjera.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para
lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)

Estrategias de producción:
Ejecución
- Producción de textos orales sobre temas cercanos al
alumnado basados en modelos y estructuras lingüísticas
conocidas y previamente trabajadas en el aula.
- Readaptación de manera muy elemental de la tarea o el
mensaje con ayuda, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Uso del contexto visual y no verbal y conocimientos previos
sobre el tema transferidos desde las lenguas que conoce a la
lengua extranjera para facilitar la
comunicación.
- Desarrollo de estrategias básicas para compensar las
carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos
- Definir de manera muy elemental o parafrasear un término o
expresión.
- Pronunciación y acentuación bastante adecuadas en la
recitación, dramatización o lectura en voz alta.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar gestos o realizar acciones que aclaran
el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.
- Uso de las habilidades y los procedimientos de: repetición,
memorización, asociación de palabras y expresiones con
elementos gestuales y visuales, y observación de modelos
para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de
la lengua.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.
- Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas
como medio para comunicarse y relacionarse con personas
de otros países.
Funciones comunicativas:
- Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.
- Expresión de la capacidad y el gusto.
- Descripciones muy sencillas de objetos.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos,
permiso.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Afirmación (affirmative sentences; Yes).
- Negación (negative sentences; No).
- Interrogación (Wh- questions: what, when, where, how many;
questions; Aux. questions).
- Expresión de la modalidad:
factualidad (declarative
sentences).
- Expresión de la cantidad (singular/ plural; cardinal numerals
up to 50).
Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Relativo a identificación personal, familia, entorno, números,
colores y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

3.Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión:

(INGLÉS)

- Comprensión del sentido general e información esencial.
- Comprensión de mensajes escritos sencillos y guiados para
realizar tareas en el aula.
- Lectura y comprensión de palabras, frases, rimas y
canciones sencillas en soporte papel o digital.
- Utilización de estrategias de lectura: contexto, conocimientos
previos, identificación de información
básica.
- Uso de diccionarios de imágenes.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.
- Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla
inglesa.
- Convenciones sociales.
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para
lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
Funciones comunicativas:
- Saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos.
- Comprensión del gusto.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Comprensión de relaciones lógicas: conjunción (and).
- Afirmación (affirmative sentences).
- Negación (negative sentences with not).
- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal
numerals up to two digits; ordinal numerals up to two digits.
Quantity: all, many, a lot).
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
- Comprensión del espacio (prepositions of position).
Relativo a identificación personal, familia, entorno, números,
colores y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Identificación del uso de mayúsculas, punto final y signo de
interrogación.
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.

4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción
(INGLÉS)

Estrategias de producción:
Ejecución
- Escritura de palabras de mayor complejidad, y frases
sencillas, dirigidas y basadas en modelos previamente
trabajados en clase de forma oral sobre temas necesarios y/o
interesantes para sus hablantes y de distinto tipo.
- Imitación de estrategias básicas para compensar las
carencias lingüísticas.
- Uso de diccionarios de imágenes.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.
- Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
- Convenciones sociales.
- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas
como medio para comunicarse y relacionarse con personas
de otros países.
Funciones comunicativas:
- Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.
- Expresión de la capacidad y el gusto.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Afirmación (affirmative sentences; Yes).
- Negación (negative sentences; No).

-Oralidá sobre:
-La Robótica. Robós.
-Inventar una riestra de coses que puede facer un robó.
-L’entornu.
-La familia.
-Oxetos de la clas.
-Animales de la fauna d’Asturies.
-Árboles d’Asturies y frutos.
-Cuidáu de la naturaleza.
-Medios de tresporte.
-Aprendimientu y comprensión del cantar “.UN CHINU DE
CHINA”
-Dominiu del reló: el puntu, la media y el cuartu.

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Cuentu: El robot del monte.
-Identificación del conteníu y los protagonistes la llectura.
-Aprendimientu del testu del cantar: “UN CHINU DE CHINA”

3.Comunicación escrita: escribir
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Usu de les Tecnologíes pa enriquecer les producciones
propies de testos escritos afayadizos a la so edá.
-Nomes propios de persones y animales. La mayúscula.
-Frases feches.
-Sinónimos
-Orde allfabéticu de palabres.
-Usu del diccionariu.
-Familia de palabres.
- Facer exemplos de oraciones curties y cencielles: Ex Esti
robó funciona con piles

Contenidos

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTRURIANA)

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Llectura y ortografía correcta de palabres con X – GÜE –
GÜI-Apostrofación de: EL – LA – L’.
-Escritura correcta de: DE – D’.
-Xéneru masculín y femenín nos axetivos.
-Singular y plural n’oraciones cencielles.
-Escritura correcta de: DE – D’.
-Xéneru masculín y femenín nos axetivos.
-Singular y plural n’oraciones cencielles.

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Facer una descripción cenciella d'un robot.
-Audición de cantares tradicionales.
-Aprendimientu y comprensión de: cosadielles refranes
cenciellos.

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

- Asunción de responsabilidades sobre lo que se hace, se dice
o las decisiones que se toman.

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)

Contenidos

CONTENIDOS

BLOQUE DE

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Expresión de la cantidad (singular/ plural; cardinal numerals
up to 10).
- Expresión del tiempo (e. g. summer, days of the week,
months of the year), and indications (e. g. morning).
- Expresión del espacio (here, there, in, on).
- Expresión de la existencia (there is/are).
Léxico escrito de alta frecuencia (producción):
- Relativo a identificación personal, familia, entorno, números
y colores; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Reproducción del uso de mayúsculas y punto final.

- Vocabulario específico de la tradición y cultura asturiana.
- La panera: características y funciones.
- Diferencia entre hórreo y panera.

3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico
(CULTURA ASTURIANA)

- Especies representativas de la flora y fauna asturianas.
- Paisajes representativos de Asturias.
- La bandera y el himno de Asturias.

4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

- Participación o conocimiento de alguna manifestación
cultural desarrollada en el entorno del alumnado.
- Identificación de una asociación cultural próxima.

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

- Obtención de los colores secundarios a partir de la

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

- Exploración de los elementos presentes en nuestro entorno

experimentación de la mezcla con colores primarios.
- Conocer el nombre de uno de los pintores más importantes
de nuestro patrimonio cultural.
- Utilizar las ceras blandas como expresión plástica,
utilizando las manchas de color.
para la creación de un paisaje invernal.
- Construcción de una máscara.

3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Juegos tradicionales asturianos: características, funciones y
reglas.
- El Antroxu.
- Personajes mitológicos.

- Experimentación de la plastilina como material para crear

una escultura.
- Tipos de línea: cerrada/abierta, horizontal/vertical.
- Realización

de un paisaje
poligonales: rectángulos.

urbano

usando

formas

4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

- Audición de piezas sencillas de diferentes características.
- Reconocimiento visual y auditivo y denominación de

5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

-

6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)
1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

algunos instrumentos musicales del aula y de la música
escuchada e interpretada en el entorno del alumnado.
Imitación de fórmulas rítmicas y melódicas.
Interpretación y memorización de retahílas y canciones al
unísono.
Disfrute con la expresión vocal e instrumental.
Práctica de juegos motores acompañados de secuencias
sonoras, canciones.

- Exploración de la postura según las necesidades

expresivas y motrices
de la postura a las necesidades
expresivas y motrices.
- Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en
relación con el tiempo de los desplazamientos propios,
con móviles y de los de otras personas.
- Adecuación

3.Actividades físicas artístico-expresivas
(ED. FÍSICA)

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

- Progreso en la resolución de problemas motores
siendo el propio alumnado quien proponga estrategias
para resolver problemas él mismo.
- Participación en actividades diversas en condiciones
de igualdad, aceptando las diferencias individuales en
el nivel de habilidad.
- Participación

en
situaciones
que
supongan
comunicación con otras personas, utilizando
recursos motores y corporales.
- Recreación de personajes reales y ficticios y sus
contextos dramáticos.
- Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse, alejándose de estereotipos sexistas
educando en la igualdad de género.
- Reconocimiento de los beneficios de la actividad física

en la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de
ocio reforzando la autoestima.
- Medidas básicas y prevención de accidentes en
distintos entornos.

de
colaboración,
tolerancia,
no
discriminación y resolución de conflictos a través del
diálogo de forma pacífica en la realización de los
juegos.
- Respeto hacia las personas que participan en el juego
y rechazo hacia los comportamientos antisociales y a
los estereotipos sexistas.
- Práctica de juegos populares y deportes tradicionales
asturianos.

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

- Autoestima. Integración de la imagen personal y la imagen
que expresan las demás personas. La identidad personal en
relación a otras personas.
- Valoración del esfuerzo individual y colectivo del trabajo
en equipo. Razones para asumir responsabilidades en la
colaboración.

2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

- Habilidades sociales. Desarrollo de la capacidad de
empatía, del pensamiento en perspectiva, de la defensa de
los derechos propios y de la capacidad para recibir críticas.
Creación de relaciones emocionales amistosas.
-Trabajo en equipo. Dinámicas de cooperación. Colaboración
en proyectos grupales de aula. Participación activa en la
creación de relaciones basadas en la amistad, el afecto y la
confianza.

Contenidos

- Actitud

3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

- La participación social y el fortalecimiento comunitario. El
trabajo cooperativo. Colaboración activa en las tareas y toma
de decisiones de los grupos en los que se integra. Búsqueda
de soluciones creativas a los problemas sociales.
- Derechos humanos. Importancia de que todas las personas
disfruten de los derechos básicos: salud, bienestar,
alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.
- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto del entorno
autonómico. Desarrollo de actitudes críticas individuales y
colectivas frente a problemas medioambientales.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)

- El hombre, obra maestra de la creación.

2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)

- Dios propone al hombre un camino de encuentro con él.

3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación
(RELIGIÓN)
4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

- El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de

Salvación.
- Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia.

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE PRESENCIALIDAD

DE SEMIPRESENCIALIDAD

DE NO PRESENCIALIDAD

METODOLOGÍA

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o
NEE, como apoyo dentro y/o fuera
del aula de otros maestros o de
los especialistas de PT o AL,
(docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos
con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del

Las recogidas de manera individual para
cada ACNEAE o NEE, como apoyo
dentro y/o fuera del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento mensual,
etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje

Las recogidas de manera individual
para cada ACNEAE o NEE, como
apoyo dentro y/o fuera del aula de
otros maestros o de los especialistas
de PT o AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje

aprendizaje para todo el
alumnado como, por ejemplo:
o Fragmentación de los textos
en frases más cortas
o Uso de un lenguaje sencillo
o Secuenciación de las tareas
complejas (problemas
matemáticos)
o ….

para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las
dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)

para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise
debido a las dificultades técnicas
(deficiente conexión, avería
informática, etc.)

PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365
de educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
educastur y sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur y
sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
y sus herramientas

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
o Acciones según Plan de
acogida socioemocional en
tres niveles: centro, grupoaula e individual.
o Evaluaciones Iniciales,
especialmente importantes
dadas las características del
curso pasado, como punto de
partida para el desarrollo de
toda la actividad E-A
o Seguimiento mensual de los
planes de refuerzo,
recuperación o apoyo, del
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres veces
por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación en caso
de dificultad técnica o de conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres
veces por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación, en
caso de dificultad técnica o de
conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los espacios
destinados a tal fin

(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

Se establecerán agrupamientos
virtuales tanto para la actividad lectiva,
como para ciertas actividades que
permitan fortalecer el vínculo grupal y
cuidar la salud emocional del alumnado

RECURSOS Y MATERIALES
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido
impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Material fungible.
o Panel interactivo.
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

o
o
o

Material fungible.
Herramientas educastur.
Equipos informáticos, webs, blogs,
etc.

o
o
o

Material fungible.
Herramientas educastur.
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc.

ACTIVIDADES
Actividades: teniendo en cuenta
las medidas de seguridad e
higiene recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas,
exposiciones, etc.
o Individuales (en soporte papel
o informático) investigaciones
o trabajos en Word o Power
Point…
o Variadas como,
competenciales, de iniciación,
refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas,
etc.
o De refuerzo (según PTI) de
forma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades: variadas que permitan el
logro de aprendizajes significativos y
funcionales por parte del alumnado tales
como:
o Orales (en gran grupo o individuales)
como debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales y/o grupales a través de
TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point….
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades:
o Orales (en gran grupo o
individuales) como debates,
diálogos, entrevistas, exposiciones,
etc. a través de TEAMS (si los
medios técnicos lo permiten)
o Individuales y/o grupales a través
de TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point…
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, investigación, lúdicas,
etc. en soporte digital o en otros
soportes en caso de dificultad
técnica como avería de equipos o
deficiente conexión a internet)
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

EVALUACIÓN
Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de
exposiciones orales, cuaderno
de tareas, proyectos o
producciones en soporte
digital.
• Intercambios o interacciones
con el alumnado como,
debates, puestas en común,
diálogos.
• Pruebas orales, escritas o
rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso anterior:
se valorarán ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:
• Autoevaluación mediante
rúbrica.

Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
aislamiento preventivo:
• Observación sistemática del trabajo
en casa a través del registro de las
tareas enviadas por el alumnado en
tiempo y forma acordados, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
(presencial u on-line) mediante
rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales relacionadas
con las áreas pendientes.
• Preguntas incluidas en cada prueba
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:

Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del trabajo
en el aula a través de listas de
control, diarios de clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación (online) mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita, relacionadas
con las áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:
•
Autoevaluación mediante rúbrica.

• Autoevaluación mediante rúbrica.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-

Agenda escolar
- Teléfono (WhatsApp)
Teléfono
- Página web del centro
Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
Correo @365 de educastur
- Aplicaciones
entorno
@365
de
Aplicaciones entorno @365 de educastur.
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través
de
otras
instituciones
(Servicios Sociales del Ayuntamiento)

- Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
- Identifica y describe las emociones y sentimientos propios y en otras personas y extrae conclusiones que
repercuten en su salud emocional.

APRENDIZAJES ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

- Se expresa oralmente con claridad y fluidez utilizando el vocabulario aprendido.
- Utiliza, de forma autónoma con supervisión del adulto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(internet, @365 de educastur) para comunicarse con profesores y compañeros.
- Aplica las normas socio- comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa,
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.
- Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.
- Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a partir
de piezas moduladas.
- Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de formas
geométricas.
- Utiliza los conocimientos adquiridos para construir robots sencillos utilizando formas geométricas de distinto
tamaño.
- Realiza cálculos para programar los movimientos del robot.
- Reconoce las posibilidades y limitaciones personales con espíritu de superación y mejora.
- Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales,
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento.
- Conoz y entiende cantares senciellos de la so zona n'asturiano.
- Identificar las formas poligonales dentro de una composición artística.
-Interpretar solo o en grupo, mediante la voz composiciones sencillas.
- Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su familia.

CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

PROYECTO:

3º Y 4º

TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

LOS ROBOTS ESTÁN CADA VEZ MÁS
PRESENTES EN TODOS LOS ASPECTOS
SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA
HUMANIDAD. LA INTRODUCCIÓN DE LA
ROBÓTICA ESCOLAR EN LAS AULAS,
DEBERÍA SER UNA REALIDAD YA QUE,
DESARROLLA LA INICIATIVA, LA
RESPONSABILIDAD, LA CREATIVIDAD,
EL TRABAJO EN EQUIPO, LA
AUTOESTIMA, EL APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS.

Segundo Trimestre curso 2021/2022

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal, cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y
cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y
situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de
orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y
opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando planteamientos
diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio
que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.
Comunicación lingüística

- Escribe párrafos propios de la vida cotidiana.
-Adquiere nuevo vocabulario y lo emplea de manera
adecuada.
- Copia textos básicos dictados con corrección ortográfica.

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

- Utiliza habilidades para realizar las operaciones básicas
(suma, resta, multiplicación y división).
- Aplica procedimientos aprendidos para resolver problemas
cotidianos.
- Elabora estrategias para realizar cálculos mentales.

Digital

Aprender a aprender

DESCRIPTORES

C O M P E T E N C I A S (X)

CAPACIDADES A DESARROLLAR

CURSO

ÁREAS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

- Utiliza de forma básica la plataforma Teams y el correo 365
para comunicarse con sus compañeros y profesores.
- Usa las TICs como elemento de información y comunicación.
- Realiza presentaciones digitales utilizando las Tics.
- Manifiesta autonomía en las tareas que debe realizar.
- Plantea metas alcanzables a corto y medio plazo.

- Conoce y respeta las normas de convivencia.
Siente curiosidad por aprender con una actitud de esfuerzo y
constancia.
-Resuelve de forma pacífica los conflictos.
- Participa en las actividades con un comportamiento
constructivo y colaborador.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Utiliza herramientas para mejorar las habilidades manuales
y superando estereotipos sexistas.
- Demuestra iniciativa para planificar su trabajo diario.
- Aplica estrategias y procedimientos sencillos para solucionar
problemas.

Conciencia y expresiones culturales

- Valora las diferentes manifestaciones culturales de su
entorno.

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Participación y cooperación en situaciones comunicativas
habituales, valorando y respetando las normas que rigen la
interacción oral.
-Interés por expresarse oralmente con pronunciación y
entonación adecuada exponiendo las ideas con actitud de
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
-Comprensión y producción de textos orales para aprender
y para informarse, tanto de los producidos con finalidad
didáctica, como los de uso cotidiano de carácter informal,
como las conversaciones entre iguales y en el equipo de
trabajo.

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Lectura en voz alta de diferentes tipos de textos apropiados
a la edad, con entonación adecuada, cuidando la
vocalización, el tono de voz y la velocidad.
- Interés por los textos escritos como fuente de diversión, de
información y de aprendizaje; como medio de comunicación
de experiencias y enriquecimiento lingüístico y personal.

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

Contenidos

Sociales y cívicas

-Normas y estrategias para la creación de textos:
planificación (según su función y la persona a la que se
dirige), revisión y mejora del texto.
-Caligrafía. Orden y limpieza. Legibilidad. Distribución en el
papel. Márgenes.

4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la
forma (flexión, composición y derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en relación con la
comprensión y composición de textos.
-Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en
la mejora de la composición escrita.

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Dramatización y lectura dramatizada de situaciones y textos
literarios.
-Creación de textos literarios en prosa o verso: cuentos,
poemas...

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
(MATEMÁTICAS)

-Estrategias sencillas de multiplicación y división para la
comprensión y resolución de problemas cotidianos.
-La resolución de problemas como ayuda para la
comprensión del mundo que nos rodea.

2.Números
(MATEMÁTICAS)

-Lectura de datos de gráficos representados en papel y en
diferentes recursos tecnológicos.
-Utilización de la calculadora y de otros recursos
tecnológicos para comprobar resultados, estimaciones y
hacer sencillas investigaciones y representaciones
de datos.

3.Medida
(MATEMÁTICAS)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Utiliza técnicas para aprender, organizar y memorizar,
(resúmenes, esquemas o mapas conceptuales).

-Realización de mediciones usando instrumentos tanto
convencionales como los elaborados por el alumnado.
Comparación de resultados.

4.Geometría
(MATEMÁTICAS

-Los recursos tecnológicos para dibujar diferentes figuras
geométricas en el plano.
-Construcción de figuras simétricas simples utilizando la
cuadrícula.

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)

-Gráficos de barras, gráficos de líneas y pictogramas.
Utilización de los mismos para la representación de datos.

1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)

- Iniciación a la actividad científica siguiendo los procesos

2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

-Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo.

Contenidos

básicos del método científico.
- Aproximación experimental a algunas cuestiones que
permitan al alumnado formular sencillas inferencias.
- Utilización de las Tecnologías de la Información y
Comunicación para buscar información de manera guiada
- Planificación y realización de alguna máquina sencilla a
partir de materiales reutilizados.
- Observación y análisis de aparatos y máquinas del entorno
y su funcionamiento.
-Respeto de las normas de uso y seguridad en el manejo de
herramientas y aparatos en el centro escolar
- Fomento del trabajo individual y en grupo
- Planificación y realización de sencillos proyectos.
Observación de los cambios corporales en las diferentes
etapas de la vida.
-El descanso y la dieta equilibrada como principio
fundamental de una vida saludable.

3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

-Observación directa e indirecta de animales, con
instrumentos apropiados y a través del uso de medios
audiovisuales y tecnológicos.
-Elaboración de informes sencillos sobre animales y plantas,
integrando informaciones diversas (observación, consulta
de libros...).

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)

-La utilidad de la corriente eléctrica y la necesidad de un
consumo responsable.

5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)

-Identificación de los componentes básicos de un ordenador
(escáner, lápiz de memoria). Uso y cuidado de los recursos
informáticos.
-Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje,
rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y su
función.

1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

-Adquisición de responsabilidades y reparto equilibrado de
tareas.
-Participación en la planificación de forma creativa de actividades, individuales o colectivas.

2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)

-Experiencias para la observación de los cambios de estado
del agua y sus efectos en el entorno.
-Uso de aparatos meteorológicos e iniciación a los registros
y representaciones gráficas del tiempo atmosférico.

3.Vivir en sociedad
(C. SOCIALES)

4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

-Interpretación de gráficos y tablas de doble entrada en las
que figuren unidades de tiempo asociadas a otras
magnitudes: horarios de transportes, desplazamientos y
duración de acontecimientos.

-Reconocimiento de las materias primas que se utilizan en la
vida cotidiana y su relación con los productos elaborados.
-Ejemplos de procesos de transformación de materias
primas en Asturias.
-Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida
cotidiana; relación con algunos hechos históricos relevantes.
Análisis de algún ejemplo en Asturias: la vivienda, la
artesanía, la explotación de recursos....

-Comprensión de vocabulario básico sobre máquinas y
tecnología.
-Partes del cuerpo.
-Capacidades de un robot.
-Recibir y ejecutar órdenes.
-Estudio de fragmentos de la película “The Iron Giant” (El
gigante de hierro.

2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)

-Reproducción y uso del vocabulario trabajado.
-Juegos de rol e interactividad entre humanos y robots.
-Dar órdenes.

3.Comprensión de textos escritos
(INGLÉS)

Contenidos

1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)

-Estudio de las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov.
-Estudio de fragmentos de libros de ciencia ficción que
incluyan robots.
-Comprender instrucciones de máquinas.

4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción
(INGLÉS)

-Hacer un manual de instrucciones para una máquina o un
robot.
-Organigramas o cómo programar un robot.
-Descripción de un robot.

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTURIANA)

-Dar información oralmente sobre el cantar. ”Un Chinu en
China”
- ORALIDÁ:
-La Robótica. Robós. Coses que puede facer un robó.
-Les estaciones del añu.
- Conservación del mediu ambiente.
-El vinu n’Asturies
-L’Antroxu.. Falar del disfraz d’un robó.
-Mitoloxía : El Cuélebre. La Xana. Los dinosaurios n’Asturies.
-Montes y principales puertos de montaña d’ Asturies.

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTURIANA)

-Llectura del Cuentu: “El meyor robó”
-Tema principal del cuentu, sobre qué trata.
-Vocabulariu.del mesmo.

3.Comunicación escrita: escribir
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Campo semánticu de la familia.
-Antónimos.
-Frases feches.
-.Usu de les tecnologíes

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTRURIANA)

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTRURIANA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

-Uso de técnicas de registro y representación del pasado
familiar y próximo.

-L’ apostrofu.Pa- me – te- se.
-Secuencia güe- güi.
-El nome: común y propiu.
-Xéneru y númberu del sustantivu y axetivos..
-Contraición PAL.
-Pronomes –y, -yos.
-L’ acentu y la tilde: Palabres agudes, llanes, esdrúxules.
-Usu de c/qu/ y c/ z.
-Los demostrativos.
-Tan comparativo y tán verbu.
-El verbu na oración. Pasáu, presente y futuru.
-El posesivu.
-Facer una descripción sobre un robó.
-Audición de cantares tradicionales.
-El párrafu.
-La poesía: el versu y la rima.
-La comparanza.
-Refranes, cosadielles, traballingües.

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

-Participación en actividades de grupo adoptando un
comportamiento responsable y constructivo con las ideas y
opiniones de los demás.

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)

- El cabazo: características y funciones.
-Los molinos: tipos, características y funciones.

3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico
(CULTURA ASTURIANA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

-Creación de testos cenciellos.
-Ellaboración de un cómic que los protagonistas seyen dos
robós.

4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

-Un logo turístico: Asturias, paraíso natural.
-Los espacios protegidos. El uso responsable de los
recursos naturales.
-Personajes actuales de relevancia en el panorama cultural
asturiano.

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

- Obtención de los colores secundarios a partir de
la experimentación de la mezcla con colores
primarios.

- Construcción de una máscara
-Experimentación de la plastilina como material para crear
una escultura.

3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)

- Tipos de línea: cerrada/abierta, horizontal/vertical
-Realización de un robot usando formas poligonales:
rectángulos

4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

Contenidos

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

-Audición
de
piezas
sencillas
de
diferentes
características.
-Reconocimiento visual y auditivo y denominación de
algunos instrumentos musicales del aula y de la música
escuchada e interpretada en el entorno del alumnado

5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

- Imitación de fórmulas rítmicas y melódicas.
-Interpretación y memorización de retahílas y canciones al
unísono.

6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)

-Práctica de juegos motores acompañados de secuencias
sonoras, canciones.

1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

-Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en
relación a su persona, a otras personas y a los objetos
estáticos o en movimiento.
-Consolidación de la lateralidad y su proyección en el
espacio.

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

-Posibilidades perceptivas
-Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y
situaciones estables y conocidas a través del juego o
actividades físicas en el medio natural o en entornos no
habituales.

3.Actividades físicas artístico-expresivas
(ED. FÍSICA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

-Utilizar las ceras blandas como expresión plástica,
utilizando las manchas de color.

-Mejora de la espontaneidad y de la creatividad dentro del
universo simbólico a través del juego corporal.
-Representaciones e improvisaciones artísticas que mejoren
la espontaneidad y la creatividad.

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

-Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del
patio escolar válidos para realizar actividad física.
-Reconocimiento de importancia que tiene para nuestra
salud desplazarse por el entorno de forma sostenible.

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

-Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de
juego y actitud responsable con relación a las estrategias
establecidas.
-Aceptación, dentro del equipo, del papel que le
corresponde como jugador o jugadora y de la necesidad

-El pensamiento creativo como herramienta para analizar
y resolver problemas. La originalidad y la creatividad como
estrategia para superar dificultades.
-Las emociones. Emociones propias y emociones ajenas.
Participación en actividades donde se expresen y
reconozcan emociones.

2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

-Los conflictos. Resolución de los mismos a través de las
habilidades sociales.
-La empatía en las relaciones interpersonales. La
interpretación de lo que piensa, hace, dice, siente, teme y
necesita cada interlocutor o interlocutora.

Contenidos

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

-La interdependencia positiva. El trabajo cooperativo como
estrategia de ayuda entre iguales. Participación en
actividades de puesta en práctica.
-Los contenidos digitales. Análisis y valoración de los
mismos desde unos valores sociales y cívicos propios de
una sociedad democrática.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)

Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva.

2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)

La historia de David.

3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación
(RELIGIÓN)
4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

de intercambiar papeles para que todos y todas
experimenten diferentes responsabilidades.

El perdón de Dios: parábolas de Jesús.

La Iglesia, continuadora de la misión de Jesús.

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE PRESENCIALIDAD

DE SEMIPRESENCIALIDAD

DE NO PRESENCIALIDAD

METODOLOGÍA

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o
NEE, como apoyo dentro y/o fuera
del aula de otros maestros o de
los especialistas de PT o AL,
(docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos
con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del
aprendizaje para todo el
alumnado como, por ejemplo:
o Fragmentación de los textos
en frases más cortas
o Uso de un lenguaje sencillo
o Secuenciación de las tareas
complejas (problemas
matemáticos)
o ….

Las recogidas de manera individual para
cada ACNEAE o NEE, como apoyo
dentro y/o fuera del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento mensual,
etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las
dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)

Las recogidas de manera individual
para cada ACNEAE o NEE, como
apoyo dentro y/o fuera del aula de
otros maestros o de los especialistas
de PT o AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise
debido a las dificultades técnicas

(deficiente conexión, avería
informática, etc.)

PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365
de educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
educastur y sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur y
sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
y sus herramientas

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
o Acciones según Plan de
acogida socioemocional en
tres niveles: centro, grupoaula e individual.
o Evaluaciones Iniciales,
como punto de partida para el
desarrollo de toda la actividad
E-A
o Seguimiento mensual de los
planes de refuerzo,
recuperación o apoyo, del
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres veces
por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación en caso
de dificultad técnica o de conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres
veces por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación, en
caso de dificultad técnica o de
conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los espacios
destinados a tal fin

(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

Se establecerán agrupamientos
virtuales tanto para la actividad lectiva,
como para ciertas actividades que
permitan fortalecer el vínculo grupal y
cuidar la salud emocional del alumnado

RECURSOS Y MATERIALES
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido
impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Libros de texto y material
fungible
o Web de la editorial
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs, blogs,
etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

ACTIVIDADES
Actividades: teniendo en cuenta
las medidas de seguridad e
higiene recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas,
exposiciones, etc.
o Individuales (en soporte papel
o informático) investigaciones
o trabajos en Word o Power
Point, trabajo en el libro de
texto o cuaderno, etc.
o Variadas como,
competenciales, de iniciación,
refuerzo, consolidación,

Actividades: variadas que permitan el
logro de aprendizajes significativos y
funcionales por parte del alumnado tales
como:
o Orales (en gran grupo o individuales)
como debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales y/o grupales a través de
TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.

Actividades:
o Orales (en gran grupo o
individuales) como debates,
diálogos, entrevistas, exposiciones,
etc. a través de TEAMS (si los
medios técnicos lo permiten)
o Individuales y/o grupales a través
de TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, investigación, lúdicas,
etc. en soporte digital o en otros

ampliación, digitales, lúdicas,
etc.
o De refuerzo (según PTI) de
forma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

soportes en caso de dificultad
técnica como avería de equipos o
deficiente conexión a internet)
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

EVALUACIÓN
Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de
exposiciones orales, cuaderno
de tareas, proyectos o
producciones en soporte
digital.
• Intercambios o interacciones
con el alumnado como,
debates, puestas en común,
diálogos.
• Pruebas orales, escritas o
rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso anterior:
se valorarán ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:
• Autoevaluación mediante
rúbrica.

Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
aislamiento preventivo:
• Observación sistemática del trabajo
en casa a través del registro de las
tareas enviadas por el alumnado en
tiempo y forma acordados, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
(presencial u on-line) mediante
rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales relacionadas
con las áreas pendientes.
• Preguntas incluidas en cada prueba
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:

Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del trabajo
en el aula a través de listas de
control, diarios de clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación (online) mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita, relacionadas
con las áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:
•
Autoevaluación mediante rúbrica.

• Autoevaluación mediante rúbrica.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-

Agenda escolar
Teléfono
Página web del centro
Aplicación TOKAPP
Correo @365 de educastur
Aplicaciones entorno @365 de
educastur.

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones
(Servicios Sociales del
Ayuntamiento)

APRENDIZAJES ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

-Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas.
-Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual
o colectivo.
- Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
-Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura
y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
-Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad
en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean.
-Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.
-Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué
busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?

-Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos.
-Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza y obtiene conclusiones y las
comunica oralmente y/o por escrito.
-Que consiga alcontrar la idea xeneral y que llea con soltura un testu.
-Conocer y comprender cantares cenciellos n’ asturiano.
-Muestra una actitú positiva na realización del trabayu realizáu
-Realiza dibujos de robot y los colorea con diferentes tonalidades.
-Reconoce las posibilidades y limitaciones personales con espíritu de superación y mejora

CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

PROYECTO:
ROBÓTICA

UECAPACIDADES A DESARROLLAR

CURSO

5º Y 6º

ÁREAS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

TEMPORALIZACIÓN

LOS ROBOTS ESTÁN CADA VEZ MÁS

JUSTIFICACIÓN

Segundo Trimestre

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal, cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así
como en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad
como enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social
y cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir
y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos
y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos
de orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas
y opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando
planteamientos diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto
final satisfactorio que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

Digital

-Redacta textos breves propios de la vida cotidiana.
-Adquiere nuevo vocabulario y lo emplea de manera
adecuada.
- Copia textos básicos dictados con corrección ortográfica.

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística

C O M P E T E N C I A S (X)

PRESENTES EN TODOS LOS ASPECTOS
SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA
HUMANIDAD. LA INTRODUCCIÓN DE LA
ROBÓTICA ESCOLAR EN LAS AULAS,
DESARROLLA COMPETENCIAS
ESENCIALES TALES COMO: LA
INICIATIVA, LA RESPONSABILIDAD, LA
CREATIVIDAD, EL TRABAJO EN EQUIPO,
LA AUTOESTIMA, EL APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.

- Utiliza habilidades para realizar las operaciones básicas
(suma, resta, multiplicación y división).
- Aplica procedimientos aprendidos para resolver problemas
cotidianos.
- Elabora estrategias para realizar cálculos mentales.
- Utiliza de forma básica la plataforma Teams y el correo 365
para comunicarse con sus compañeros y profesores.
-Usa las TICs como elemento de información y
comunicación.

- Manifiesta autonomía en las tareas que debe realizar.
- Plantea metas alcanzables a corto y medio plazo.
-Utiliza técnicas para aprender, organizar y memorizar,
(resúmenes, esquemas o mapas conceptuales).

Sociales y cívicas

- Conoce y respeta las normas de convivencia.
-Siente curiosidad por aprender con una actitud de esfuerzo
y constancia.
- Resuelve de forma pacífica los conflictos.
-Participa en las actividades con un comportamiento
constructivo y colaborador.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Utiliza herramientas para mejorar las habilidades manuales
y superando estereotipos sexistas.
- Demuestra iniciativa para planificar su trabajo diario.
-Aplica estrategias y procedimientos sencillos para
solucionar problemas.

Conciencia y expresiones culturales

-Valora las diferentes manifestaciones culturales de su
entorno.

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Contar una noticia.
-Participar en una encuesta.
-Entrevistar a una persona.
-Relatar acontecimientos y anécdotas.

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Lectura en voz alta de diferentes tipos de textos con la
velocidad adecuada, pronunciación y vocalización correcta.

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-La explicación de un proceso.
-La carta
-El reportaje.
-La síntesis.
-El correo electrónico
-Aplicación de las normas ortográficas y de puntuación.

4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

Contenidos

Aprender a aprender

- El verbo. Formas verbales
--Conjugación de verbos
-Partes de la oración: Sujeto y Predicado
-Elementos del sujeto.
-El adverbio.
-Las preposiciones y conjunciones.

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- La novela.
-El teatro.
-Conocimiento de elementos culturales tradicionales propios
de la localidad y concejo.

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
(MATEMÁTICAS)

- Escoger la estrategia más adecuada para resolver
problemas.

2.Números
(MATEMÁTICAS)

- Operaciones con unidades de área y de superficie.
- Problemas con más de una operación.
- Estimación de resultados.

3.Medida
(MATEMÁTICAS)

4.Geometría
(MATEMÁTICAS)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Realiza presentaciones digitales utilizando la TICs.

- Realización y estimación de medidas.
-Unidades de capacidad, longitud, masa y tiempo
- Medida de ángulos. Aparatos de medida
- Conocer y valorar unidades de medida utilizadas con
anterioridad.
- Rectas.
- Ángulos. Tipos
- Clasificación de polígonos.

-Tablas de datos y gráficos de barras, de línea y
pictogramas.
- Media aritmética y moda.
- Probabilidad de un suceso.

1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)

- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Planificación y realización de proyectos sobre nuestra
comarca.

2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

- Relación con demás. La toma de decisiones: criterios y
consecuencias.
- La resolución pacífica de conflictos. La igualdad entre
hombres y mujeres.

3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

Contenidos

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)

5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)

- Relevancia de algunos de los grandes inventos y
valoración de su contribución a la mejora de la vida en el
entorno rural.
- Las máquinas: simples y compuestas.

1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

- Obtención de información a través de las Tecnologías de la
Información y otras fuentes.
- Elaboración y presentación de pequeños trabajos.

2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)

- Los ríos, los lagos, y los embalses de Asturias. Influencia
en nuestro paisaje.

3.Vivir en sociedad
(C. SOCIALES)

Contenidos

- Fuentes y usos de energía en el entorno rural.

-La población en Asturias: distribución y evolución.
-Sectores productivos.

4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)

-Identificación de las acciones humanas, de los
acontecimientos históricos y de los cambios sociales.
-Interés por conocer las costumbres y vidas del pasado a
partir del conocimiento de aspectos de la vida cotidiana.

1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)

- Vocabulary: train, ways of transport, camping activities and
materials.
- Ancient cities.
- Verbal tenses: Future vs Past.
- Phonics: ch, j, final e, c.
- Storytelling.
- Skills: Reading and Speaking.
- Time sequencing, understanding text.
- Coherence applying and knowledge.

2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)
3.Comprensión de textos escritos
(INGLÉS)
4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción
(INGLÉS)

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTURIANA)

3.Comunicación escrita: escribir
(LLINGUA ASTURIANA)

Contenidos

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTURIANA)

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Conductas positivas para la protección del medio
ambiente: el cuidado de nuestra comarca.

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Circunferencia y círculo
- Área del círculo y del polígono regular

-

-

Aprendimientu y comprensión de cantares y testos.
Oralidá sobre:
ROBÓTICA y los robós
El tiempo que fai.
El mercáu.
La ciudá.
Las partes del cuerpu de los animales.
La alimentación.
Aprendimientu del testu del cantar “UN CHINU DE
CHINA”
Lleer cuentos “EL ROBÓ SOLIDARIU” “CÓMO FALAR
COL TO ROBÓ”
Ampliar el vocabulariu.
Palabres primitives y derivaes.
Palabres polisémiques.

-

Palabres compuestes.

-

-

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTURIANA)

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTURIANA)

-

-Análisis de las informaciones obtenidas para seleccionar
las más relevantes.

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)

-Elementos de la economía tradicional asturiana.
-Fiestas populares de Asturias y del concejo.

3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico
(CULTURA ASTURIANA)

Contenidos

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

-Símbolos de Asturias: conocer y reproducir.
-Topónimos de su entorno.

4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

- Oficios tradicionales.
-Las unidades sociales y de poblamiento del concejo: la
parroquia rural, el pueblo o aldea y el barrio.

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

-Características del color dentro de la obra de Van Gogh,
clasificación de los colores a partir de la luminosidad, tono y
matiz. Comprende la escala de un dibujo mediante el uso de
la cuadrícula.
-Explora la técnica de las acuarelas.

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

-Crear una obra de arte de estilo contemporáneo usando
diversos materiales - Realiza una composición con formas
geométricas básicas. - Indagar en las diferentes técnicas
pictóricas (acuarelas, lápices de colores, rotuladores y
témperas).

3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)

-Los cuadriláteros

4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

-La bisectriz

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

-

Palabres agudes, llanes y esdrúxules.
L’axetivu: xéneru y númberu.
Los nomes propios.
Apostrofación: EL - LA- PA – QUE - ME – TE – SE.
Contraiciones con EN (nun, nesti,nesi, naquel…).
Contraiciones de nel, tol, col…
Los pronomes personales. Pronomes -y, -yos.
Colocación de los pronomes átonos.
Tildes en palabres con pronomes enclíticos.
Tiempos de verbos: Presente- Pasáu y Futuru.
El futuru y el condicional.
L’imperativu.
Formes verbales non personales.
Audición de cantares tradicionales: La Polesina –
Carretera d’Avilés – Cada vez que voi a LLanes – La
Panadera.
La narración: narrador, protagonistas y antagonistes, el
marcuespaciu – temporal, partes d’una narración.
El diálogo nos cuentos.
Comparances.
Llectura dramatizada:
Aprendimientu y comprensión de: cosadiellesrefranes
cenciellos, poemes, traballingües….
Representación teatral “El nenu y el robó.

-Audición activa y comentario de músicas de distintos
estilos y culturas, del pasado y del presente, usadas en
diferentes contextos.
-Valoración e interés por la música de diferentes épocas y
culturas.
-Identificación de agresiones acústicas y contribución activa
a su disminución y al bienestar personal y colectivo.

5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de
diferentes instrumentos. Interpretación de piezas vocales e
instrumentales con y sin acompañamiento.
- Lectura e interpretación de canciones y piezas
instrumentales en grado creciente de dificultad.
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no
convencionales) para registrar y conservar la música.

6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)

- Realización de movimientos fijados e inventados
utilizando estímulos: visuales, verbales, sonoros y
musicales.

-Percepción y estructuración del espacio en relación con el
tiempo en situaciones reales de juegos pre-deportivos y
deportes.
-Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los
segmentos corporales no dominantes.
-Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la
de otras personas, mostrando una actitud crítica hacia el
modelo estético-corporal socialmente vigente y analizando
los estereotipos sexistas inherentes a ese modelo.

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

-Utilización de las habilidades motrices para la resolución
eficaz de problemas motrices derivados de la práctica de
actividades físicas en entornos naturales, mostrando
actitudes de respeto hacia el medio en el que se practican
valorando su importancia para la salud.
-Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de
vista motor.

3.Actividades físicas artístico-expresivas
(ED. FÍSICA)

-Expresión y comunicación de sentimientos y emociones
individuales y compartidas (mundo interior) a través del
cuerpo, el gesto y el movimiento (mimo), siendo
conscientes del espacio propio y del de las otras
personas.

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

-Reconocimiento de la importancia de tener unos
hábitos posturales saludables en la vida diaria y a la hora
de realizar actividad física.
-Autonomía en el uso correcto de materiales y espacios.
-Comprensión de la importancia de la eliminación y
separación de los residuos que se generan tanto en el
medio escolar como natural.
-Práctica de juegos populares y tradicionales asturianos e
iniciación en la práctica de juegos de otras culturas

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

-Búsqueda y recopilación de información sobre los juegos
populares y tradicionales, deportes individuales y colectivos
y actividades en la naturaleza a través de fuentes diversas,
presentándola en diversos formatos.

-La aceptación y buena acogida de la diferencia.
- Reconocimiento de las emociones propias y ajenas.

2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

-Las normas de convivencia en el contexto local.
-La resolución de conflictos.

BLOQUE DE CONTENIDOS

3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

Contenidos

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

-La igualdad de derechos y corresponsabilidad entre hombres
y mujeres.
-La coeducación en el actual contexto social.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)

El ser humano ha sido creado con deseo de bien.

2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)

Los libros sapienciales enriquecen a la humanidad.

3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación (RELIGIÓN)
4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

-Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y
deportes relacionadas con la cooperación, la oposición y
la cooperación/ oposición.

La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de Dios.
La Iglesia: ministerios y servicios.

Í
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CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE SEMIPRESENCIALIDAD

DE NO PRESENCIALIDAD

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o
NEE, como apoyo dentro y/o
fuera del aula de otros maestros
o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con
áreas pendientes del curso
anterior con seguimiento
mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del
aprendizaje para todo el
alumnado como, por ejemplo:
o Fragmentación de los
textos en frases más
cortas
o Uso de un lenguaje
sencillo
o Secuenciación de las
tareas complejas
(problemas matemáticos)
o ….

Las recogidas de manera individual para
cada ACNEAE o NEE, como apoyo
dentro y/o fuera del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento mensual,
etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las
dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)

Las recogidas de manera individual
para cada ACNEAE o NEE, como
apoyo dentro y/o fuera del aula de
otros maestros o de los especialistas
de PT o AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise
debido a las dificultades técnicas
(deficiente conexión, avería
informática, etc.)

PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y • Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno
profesores en el entorno @365 de
@365 de educastur (24x7
educastur (24x7 tutoriales y
tutoriales y webinarios)
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
• Uso del entorno @ 365 de educastur y
educastur y sus herramientas
sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
y sus herramientas

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
o Acciones según Plan de
acogida socioemocional
en tres niveles: centro,
grupo-aula e individual.
o Evaluaciones Iniciales,
especialmente importantes
dadas las características
del curso pasado, como
punto de partida para el
desarrollo de toda la
actividad E-A
o Seguimiento mensual de
los planes de refuerzo,
recuperación o apoyo, del
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso
anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres veces
por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación en caso
de dificultad técnica o de conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres
veces por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación, en
caso de dificultad técnica o de
conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los
espacios destinados a tal fin

(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

Se establecerán agrupamientos
virtuales tanto para la actividad lectiva,
como para ciertas actividades que
permitan fortalecer el vínculo grupal y
cuidar la salud emocional del alumnado

RECURSOS Y MATERIALES
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido
impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Libros de texto y material
fungible
o Web de la editorial
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos,
webs, blogs, etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs, blogs,
etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

ACTIVIDADES
Actividades: teniendo en
cuenta las medidas de
seguridad e higiene recogidas
en el Plan de Contingencia del
centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos,
entrevistas, lecturas
teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales (en soporte
papel o informático)
investigaciones o trabajos en
Word o Power Point, trabajo
en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Variadas como,
competenciales, de
iniciación, refuerzo,
consolidación, ampliación,
digitales, lúdicas, etc.
o De refuerzo (según PTI) de
forma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades: variadas que permitan el
logro de aprendizajes significativos y
funcionales por parte del alumnado tales
como:
o Orales (en gran grupo o individuales)
como debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales y/o grupales a través de
TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades:
o Orales (en gran grupo o
individuales) como debates,
diálogos, entrevistas, exposiciones,
etc. a través de TEAMS (si los
medios técnicos lo permiten)
o Individuales y/o grupales a través
de TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, investigación, lúdicas,
etc. en soporte digital o en otros
soportes en caso de dificultad
técnica como avería de equipos o
deficiente conexión a internet)
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

EVALUACIÓN
Del proceso E-A del
alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones
del alumnado por medio de
exposiciones orales,
cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en
soporte digital.
• Intercambios o interacciones
con el alumnado como,
debates, puestas en común,
diálogos.
• Pruebas orales, escritas o
rúbricas.
• Autoevaluación y
coevaluación mediante
rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso
anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.

Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
aislamiento preventivo:
• Observación sistemática del trabajo
en casa a través del registro de las
tareas enviadas por el alumnado en
tiempo y forma acordados, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
(presencial u on-line) mediante
rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales relacionadas
con las áreas pendientes.

Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del trabajo
en el aula a través de listas de
control, diarios de clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación (online) mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita, relacionadas
con las áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:

• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:
• Autoevaluación mediante
rúbrica.

• Preguntas incluidas en cada prueba
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:

•

Autoevaluación mediante
rúbrica.

• Autoevaluación mediante rúbrica.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-

Agenda escolar
Teléfono
Página web del centro
Aplicación KONVOVO
Correo @365 de educastur
Aplicaciones entorno @365 de
educastur.

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación KONVOVO
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación KONVOVO
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones
(Servicios Sociales del
Ayuntamiento)

- Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, y utiliza de
forma autónoma, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (internet, @365 de educastur)
- Participa en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de comunicación:
turno de palabra, organiza el discurso, escucha e incorpora las intervenciones de los demás.

APRENDIZAJES ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

- Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos utilizando diferentes fuentes (directas o
indirectas).
- Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
realidad y las Matemáticas y reflexiona sobre el proceso aplicado para su resolución.
Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos.
Limpieza en los trabajos realizados.
- Realiza las modificaciones en las normas que mejoren la práctica de un juego acordando las variaciones con
los restantes compañeros y compañeras.
-

Expresa noticias de su comarca oralmente con claridad y fluidez utilizando el vocabulario aprendido.

-

Que los nenos/as demuestren interés por la tecnología de una manera divertida para facilitar su proceso de
aprendizaje.

-

Que consiga encontrar la idea general y que lea correctamente un texto.

-

Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones
sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición. Variación y contraste, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, las aportaciones de los demás.

-

Realizar producciones plásticas con orden y limpieza, siguiendo pautas del proceso creativo,
experimentando la expresividad de materiales y técnicas.

-

Que consiga alcontrar la idea xeneral y llea con soltura testos.

-

Señala y explica los principales signos pascuales.

CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

PROYECTO:
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

CA P A C I D A D E S

A DESARROLLAR

CURSO

1º Y 2º

ÁREAS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON
"AGENTES SOCIALIZADORES" YA
QUE FORMAN PARTE DE NUESTRO
ENTORNO COMUNICATIVO Y
CONSTITUYEN NO SÓLO UNA DE
NUESTRAS PRINCIPALES FUENTES
DE COMUNICACIÓN, SINO TAMBIÉN
NOS TRANSMITEN VALORES,
NORMAS Y ESTILOS DE VIDA.
ASÍ MISMO, INFLUYEN EN LA MEJORA
DEL LENGUAJE, EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS VÍNCULOS SOCIALES O EN LA
PRODUCCIÓN DE IDEOLOGÍAS.

Tercer Trimestre 2021-22

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal, cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así
como en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad
como enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social
y cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y
situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de
orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y
opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando
planteamientos diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto
final satisfactorio que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

- Conoce expresiones del lenguaje matemático y las aplica
en situaciones cotidianas.
- Aplica su conocimiento y resuelve sumas y restas, medidas
habituales, etc.

Digital

- Enciende y apaga el ordenador del aula, así como los del
aula TIC o biblioteca.
- Accede de forma autónoma al entorno 365 de educastur
con sus credenciales.
- Intercambia correos y documentos con sus profesores y
compañeros.

Aprender a aprender

DE S C R I P T O R E S

CO M P E T E N C I A S ( X)

Comunicación lingüística

- Redacta textos cortos sobre los medios de transporte.
- Realiza descripciones sencillas de imágenes de
transportes, utilizando un vocabulario adecuado.
- Emplea de manera natural palabras cotidianas referidas a
los medios de transporte.
- Lee en alto comprendiendo el texto.

- Respeta las normas sociales de convivencia en diferentes
situaciones de la vida del centro, relacionados con las
medidas preventivas frente a la COVID-19.
- Participa en pequeños proyectos para la mejora o
dinamización del centro.

Sociales y cívicas

- Conoce y utiliza con la ayuda de adultos fuentes
tradicionales de información (búsqueda de recetas).
- Organiza y planifica su trabajo personal en el aula y en
casa.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Conoce manifestaciones culturales de su entorno.

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Expresión oral de un cuento, noticia o anécdota relacionada
con los medios de transporte.
- Participación en un debate.

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Desarrollo del hábito lector, expresión e intercambio de
opiniones y manifestación de preferencias sobre textos
leídos.

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Producción de textos breves o notas relacionadas con los
medios de transporte.

4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

Conciencia y expresiones culturales

- Identificación de los datos de un problema, determinación
de la operación a realizar y expresión de la respuesta de
forma correcta.

Contenidos

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
(MATEMÁTICAS)

2.Números
(MATEMÁTICAS)

- Inicio en la identificación y en el uso de los siguientes
términos: denominación de los textos trabajados; enunciado,
palabra y sílaba; nombre, nombre común y nombre propio;
género y número.
- Distinción de los tiempos verbales: presente, pasado y
futuro.
- Lectura guiada de textos narrativos.
- Comprensión, memorización y recitados de poemas con
entonación y dicción adecuadas.

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Su cuaderno está organizado, limpio y bien presentado.
- Participa en procesos de autoevaluación grupal.
- Se responsabiliza de su material de trabajo y presenta
diariamente la agenda escolar en casa.

- Problemas de sumas y restas.
- Datos innecesarios: selección de datos.
- Investigaciones con series numéricas y propiedades de la
suma y resta.
- Representación horizontal y vertical de las operaciones con
las que se resuelve un problema.

3.Medida
(MATEMÁTICAS)

- Utilización de unidades e instrumentos convencionales para
medir distancias del entorno y diferentes magnitudes de
objetos cotidianos.
- Comparación de objetos según longitud, peso, masa o
capacidad, de manera directa o indirecta.
- Uso de las unidades de medida del tiempo: el tiempo cíclico
(día, semana, mes y año).
- La moneda como elemento de compra de objetos
cotidianos.
- Líneas curvas, rectas, espirales.
- Descripción de posiciones y movimientos, en relación a la
propia persona y a otros puntos de referencia.
- Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios.
- Desplazamientos realizados en representaciones con
cuadrículas.
- Reconocimiento de cuerpos geométricos: esfera, cilindro,
cono y cubo.

4.Geometría
(MATEMÁTICAS)

BLOQUE DE CONTENIDOS

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)
1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)
2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

- Distinción entre lo posible, lo imposible y lo seguro.
- Realización de sencillos proyectos.
- Interés por la práctica de actividades físicas y deportivas.

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)

Contenidos

3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)
1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

3.Vivir en sociedad
(C. SOCIALES)

- El cuidado del entorno a través de nuestras acciones.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)

Contenidos

BLOQUE DE

CONTENIDOS

4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)
1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)
2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)
3.Comprensión de textos escritos
(INGLÉS)

- Toma conciencia de nuestra responsabilidad en el cuidado
del entorno.
- Desarrollo de actitudes y hábitos de cuidado y respeto a los
seres vivos.
- Exploración y clasificación de materiales del entorno en
función de su origen natural o artificial, de sus características
físicas (textura o transparencia) y de su utilidad.
- Observación de los efectos de la aplicación de una fuerza.
Fuerzas en la misma dirección. Fuerzas de contacto y a
distancia.
- Reflexión sobre los sonidos agradables y desagradables y
las protecciones que debemos adoptar.
- Máquinas y aparatos. Observación y análisis del
funcionamiento de objetos y máquinas de uso cotidiano,
personal o doméstico.
- Evolución de los medios de transporte.
- Acercamiento a las manifestaciones de las culturas
presentes en el entorno, como muestra de diversidad y
riqueza.

- Los desplazamientos y los medios de transporte.
- Reconocimiento de diferentes profesiones evitando
estereotipos sexistas.
- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas
como personas a pie y usuarios o usuarias de los medios de
transporte.
- Reconocimiento del concejo en el que viven y principales
núcleos de población de Asturias.
- Símbolos institucionales de Asturias y de España (himno y
bandera).
- Observación de imágenes que ilustren la evolución de los
medios de transporte a lo largo de la historia.
- Reconocimiento de personajes masculinos y femeninos
de relevancia histórica relacionados con el patrimonio
histórico, cultural o artístico del entorno: monumentos.
- Numbers up to 20
- Colours
- Days of the week
- Toys
- Means of transport
- Easter
- Information and Communication Technologies

4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción
(INGLÉS)
1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTRURIANA)

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTRURIANA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

3.Comunicación escrita: escribir
(LLINGUA ASTRURIANA)

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTRURIANA)

-

Aprendimientu y comprensión del testu de cantares.

-

Vocabulariu sobre los distintos medios de comunicación.

-

Testu oral como fonte d'información y diversión

-

Los díes de la selmana.Les estaciones.

-

Delles prendes de vistir.

-

Partes del cuerpo per fuera.

−

Testu escritu como fonte d'información y diversión

−

Ampliar vocabulariu.

−

Cuentu “Carla y los sos animales parlantes”.

−

Identificación de los protagonistas y comprensión de la
lectura.

−

Noticia periodística.Partes d’una noticia.

−

Usu de les Tecnoloxíes pa enriquecer les producciones
propies de testos escritos afayadizos a la so edá.

−

Secuencies temporales: AYERI – GÜEI – MAÑANA.

−

Temporalización de secuencies: El pan.

−

Vezos bonos pa la salú.
Palabres compuestes.

−

Palabres con más d’un significáu.

−

Familia de palabres.

−

La diéresis.

−

El tiempo que fai.

−

Los meses del añu.

−

Los nomes propios. La mayúscula.

−

Palabres qu’entamen con LL.

−

Palabres que signifiquen lo contrario.

−

Los signos d’interrogación y exclamación. Usu correctu y
entonación de los mesmos.

−

Entrugues y respuestes: ¿por qué? – porque.

−

Escritura de EN – N’.

−

Usu correctu de NEL – NA – NOS – NES/ L’ – D’ – N’.

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTRURIANA)

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)
3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico
(CULTURA ASTURIANA)
4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

Aprendimientu y comprensión de cosadielles, refranes
cenciellos, poemes, traballingües…

−

La rima. Palabres que rimen.

−

El diálogu. Creación de diálogos.

−

-La descripción: Distinguir los medios de comunicación
visuales, falaos y escritos.Estremes ente ellos.

- Paisajes representativos de Asturias.
- Especies representativas de la flora y fauna asturianas.
- Participación o conocimiento de alguna manifestación
cultural desarrollada en el entorno del alumnado.
- Comunicación oral de las impresiones que la obra artística
general.
- Interpretación de imágenes empleando distintas
tonalidades de un único color (monocromías)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

−

- Audición de relatos sobre personajes mitológicos.
- Reconocimiento de canciones y danzas tradicionales

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

Audición de cantares tradicionales.

- Exposición oral, de forma clara y ordenada, de contenidos
relacionados con el área de estudio.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

−

- Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades del
papel de periódico como material para realizar la técnica de
la estampación.
- Aplicación de distintas técnicas y materiales.
- Realización de una obra sencilla usando la regla.
- Usar adecuadamente las tijeras y el pegamento para
elaborar una obra plástica.

3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)

- Construcción de una obra tridimensional.

4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

- Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la
audición de obras musicales de distintos estilos y culturas.
- Discrimina los sonidos e instrumentos en sencillas audiciones
melódicas.

5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al
unísono.
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los
instrumentos como recursos para el acompañamiento de
textos recitados y canciones.
- Improvisación de movimientos expresivos respondiendo a
estímulos sonoros o audiciones.

6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)

- Práctica de técnicas básicas del movimiento y
juegos motores acompañados de secuencias
sonoras.

1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

- Aceptación de la propia realidad corporal aumentando la
confianza en sus posibilidades, su autoestima y su
autonomía personal.

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

3.Actividades físicas artístico-expresivas
(ED. FÍSICA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Experimentación de situaciones de equilibrio y
desequilibrio sobre objetos estables e inestables llevando
un objeto en situaciones simples sobre el suelo o en
alturas pequeñas.
- Participación en actividades diversas en condiciones de
igualdad, aceptando las diferencias individuales en nivel de
habilidad.
- Exploración de la espontaneidad y creatividad en el
movimiento expresivo a través del juego corporal individual.

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

-Descubrimiento y concienciación del calentamiento como
fase fundamental en la prevención de lesiones.

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

-Conocimiento de distintos juegos de la cultura asturiana.

- Autoestima. Integración de la imagen personal y la imagen
que expresan las demás personas.
- La identidad personal en relación a otras personas.

BLOQUE DE CONTENIDOS

2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales (VALORES
SOCIALES Y CÍVICOS)

Participación activa en la creación de relaciones basadas
en la amistad, el afecto y la confianza.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)
2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)
3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación
(RELIGIÓN)

- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto del entorno
autonómico. Desarrollo de actitudes críticas individuales y
colectivas frente a problemas medioambientales.
- Educación vial. Normas. Respeto a las normas de
movilidad vial. Identificación de causas y grupos de riesgo en
los accidentes de tráfico. Valoración de las consecuencias
que pueden provocar los accidentes de tráfico.
- La comunicación del hombre con Dios.

Contenidos

3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

Contenidos

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Actitud de tolerancia, en la resolución de conflictos de
forma pacífica en la realización de los juegos.

- Dios acompaña al hombre en la historia.

- Jesús murió para nuestra Salvación.

DE PRESENCIALIDAD
LOGÍA

ME T O D O

4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)

Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o

- La Iglesia, familia de Jesús.

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE SEMIPRESENCIALIDAD
DE NO PRESENCIALIDAD
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Las recogidas de manera individual para
Las recogidas de manera individual
cada ACNEAE o NEE, como apoyo
para cada ACNEAE o NEE, como

NEE, como apoyo dentro y/o fuera
del aula de otros maestros o de los
especialistas de PT o AL, (docencia
compartida); planes de refuerzo o
apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior con seguimiento
mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del
aprendizaje para todo el
alumnado como por ejemplo:
o Fragmentación de los textos
en frases más cortas
o Uso de un lenguaje sencillo
o Secuenciación de las tareas
complejas (problemas
matemáticos)
o ….

dentro y/o fuera del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento mensual,
etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las
dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)

apoyo dentro y/o fuera del aula de
otros maestros o de los especialistas
de PT o AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise
debido a las dificultades técnicas
(deficiente conexión, avería
informática, etc.)

PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur y • Uso del entorno @ 365 de educastur
sus herramientas
y sus herramientas
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
o Acciones según Plan de
Medidas de seguimiento y apoyo en
Medidas de seguimiento y apoyo en
acogida socioemocional en
caso de cuarentena o aislamiento
caso de cuarentena o aislamiento
tres niveles: centro, grupopreventivo de los alumnos:
preventivo de los alumnos:
aula e individual.
o Contacto diario a través de correo
o Contacto diario a través de correo
o Evaluaciones Iniciales,
electrónico
electrónico
especialmente importantes
o Posibilidad de conexión a través de
o Posibilidad de conexión a través de
dadas las características del
TEAMS para explicaciones o
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres veces
aclaración de dudas dos o tres
curso pasado, como punto de
por semana
veces por semana
partida para el desarrollo de
o Uso de cualquiera de los medios de
o Uso de cualquiera de los medios de
toda la actividad E-A
información y comunicación en caso
información y comunicación, en
o Seguimiento mensual de los
de dificultad técnica o de conexión
caso de dificultad técnica o de
planes de refuerzo,
o Seguimiento mensual de los planes
conexión
recuperación o apoyo, del
de refuerzo, recuperación o apoyo,
o Seguimiento mensual de los planes
alumnado con especiales
del alumnado con especiales
de refuerzo, recuperación o apoyo,
dificultades o con áreas
dificultades o con áreas pendientes
del alumnado con especiales
pendientes del curso anterior
del curso anterior
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365
de educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
educastur y sus herramientas

(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los espacios
destinados a tal fin
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

o
o

RECURSOS Y MATERIALES
Libros de texto y material fungible
Web de la editorial

Se establecerán agrupamientos virtuales
tanto para la actividad lectiva, como para
ciertas actividades que permitan
fortalecer el vínculo grupal y cuidar la
salud emocional del alumnado

o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial

impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Libros de texto y material
fungible
o Web de la editorial
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos, webs,
blogs, etc
Actividades: teniendo en cuenta
las medidas de seguridad e
higiene recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas,
exposiciones, etc.
o Individuales (en soporte papel
o informático) investigaciones
o trabajos en Word o Power
Point, trabajo en el libro de
texto o cuaderno, etc.
o Variadas como,
competenciales, de iniciación,
refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas,
etc.
o De refuerzo (según PTI) de
forma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior
Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de
exposiciones orales, cuaderno
de tareas, proyectos o
producciones en soporte
digital.
• Intercambios o interacciones
con el alumnado como,
debates, puestas en común,
diálogos.
• Pruebas orales, escritas o
rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso anterior:
se valorarán ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluídas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:

o
o

Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs, blogs,
etc

o
o

Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

ACTIVIDADES
Actividades:
Actividades: variadas que permitan el
o Orales (en gran grupo o
logro de aprendizajes significativos y
individuales) como debates,
funcionales por parte del alumnado tales
diálogos, entrevistas, exposiciones,
como:
etc. a través de TEAMS (si los
o Orales (en gran grupo o individuales)
medios técnicos lo permiten)
como debates, diálogos, entrevistas,
o Individuales y/o grupales a través
lecturas teatralizadas, exposiciones,
etc.
de TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
o Individuales y/o grupales a través de
trabajos en Word o Power Point,
TEAMS (en soporte papel o
trabajo en el libro de texto o
informático), investigaciones o
cuaderno, etc.
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
o Además de competenciales, de
cuaderno, etc.
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, investigación, lúdicas,
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
etc. en soporte digital o en otros
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
soportes en caso de dificultad
o De refuerzo (según PTI) de forma
técnica como avería de equipos o
quincenal para el alumnado con
deficiente conexión a internet)
especiales dificultades o con áreas
o De refuerzo (según PTI) de forma
pendientes del curso anterior
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior
EVALUACIÓN
Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
aislamiento preventivo:
• Observación sistemática del trabajo
en casa a través del registro de las
tareas enviadas por el alumnado en
tiempo y forma acordados, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
(presencial u on-line) mediante
rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluídas en cada prueba
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo

Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del trabajo
en el aula a través de listas de
control, diarios de clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación (online) mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluídas en cada
prueba oral y escrita, relacionadas
con las áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:
•
Autoevaluación mediante rúbrica.

• Autoevaluación mediante
rúbrica.
-

Agenda escolar
Teléfono
Página web del centro
Aplicación KONVOVO
Correo @365 de educastur
Aplicaciones entorno @365 de
educastur.

docente:
• Autoevaluación mediante rúbrica.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación KONVOVO
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación KONVOVO
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones
(Servicios Sociales del
Ayuntamiento)

- Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
- Identifica los medios de comunicación y describe sus características y funciones, valorando
su utilidad.
- Reconoce los signos del paso del tiempo, aplicando las unidades de medida temporales básicas (pasadopresente-futuro).
- Describe de forma muy elemental las profesiones, sus características y la función de las mismas para la
sociedad.

APRENDIZAJES ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

- Se expresa oralmente con claridad y fluidez utilizando el vocabulario aprendido.
- Utiliza, de forma autónoma con supervisión del adulto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(internet, @365 de educastur) para comunicarse con profesores y compañeros.
- Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana, estableciendo conexiones entre la realidad y las
Matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para su resolución.
- Conoce los instrumentos más sencillos y comunes para la realización de medidas de longitud, peso/ masa y
capacidad y su utilización en la vida cotidiana.
- Maneja las actividades plásticas utilizando con destreza las herramientas correspondientes (tijeras y
pegamento).
- Reconoce sonidos e instrumentos en sencillas audiciones melódicas y canciones.
- Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten sobre
temas familiares en inglés.
- Utiliza estrategias básicas de juego: Cooperación y oposición.
−

Qu’ identifique les característiques propies de caún de los medios de comunicación.

−

Esprésase oralmente con claridá y fluidez utilizando'l vocabulariu aprendíu.

−

Que realice les xeres encomendaes y presente los trabayos de testos escritos de forma clara y lexible con
correcta caligrafía, orde y llimpieza.

−

Qu’utilice de forma autónoma con supervisión del adultu les Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación.

−

Qu'amplíe ‘l vocabulariu.

−

Que valore la función social que cumplen los medios de comunicación.

CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

PROYECTO:
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

CAPACIDADES A DESARROLLAR

CURSO

3º Y 4º

ÁREAS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

ASÍ MISMO, INFLUYEN EN LA MEJORA
DEL LENGUAJE, EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS VÍNCULOS SOCIALES O EN LA
PRODUCCIÓN DE IDEOLOGÍAS.

Tercer Trimestre 2021-22

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal, cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y
cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y
situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de
orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y
opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando planteamientos
diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio
que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.

DESCRIPTORES

Comunicación lingüística

C O M P E T E N C I A S (X)

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SON "AGENTES
SOCIALIZADORES" YA QUE FORMAN
PARTE DE NUESTRO ENTORNO
COMUNICATIVO Y CONSTITUYEN NO
SÓLO UNA
DE
NUESTRAS PRINCIPALES FUENTES D
E COMUNICACIÓN, SINO TAMBIÉN NOS
TRANSMITEN VALORES, NORMAS Y
ESTILOS DE VIDA.

- Utiliza la lengua castellana para buscar, recoger y procesar
información, así como para escribir cartas, noticias,
entrevistas, diarios, postales, correos electrónicos…
- Lee con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo
distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando
la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía
y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Emplea de manera natural vocabulario referido al mundo
de los medios de comunicación.

- Maneja datos y reconoce números escritos extraídos de los
medios de comunicación
- Emplea estrategias diversas en la resolución de problemas.

Digital

- Enciende y apaga el ordenador del aula y extrae un lápiz
de memoria de forma segura.
- Accede de forma autónoma al entorno 365 de educastur
con sus credenciales.
- Intercambia correos y documentos con sus profesores y
compañeros.
- Se inicia en la navegación por Internet de forma guiada.
- Se inicia en el manejo de procesadores de textos (ayuda
ortográfica y de vocabulario, titulación, formato, archivo y
recuperación de un texto, cambios, sustituciones, impresión
e inserción de imágenes).

Aprender a aprender

- Su cuaderno está organizado, limpio y bien presentado.
- Participa en procesos de autoevaluación individual y
grupal.
- Se responsabiliza de su material de trabajo.
- Utiliza técnicas para aprender, para organizar, memorizar,
recuperar y valorar la información, tales como resúmenes,
esquemas o mapas mentales.

Sociales y cívicas

- Participa en la elaboración de las normas del aula y trabaja
respetándolas.
- Respeta las normas sociales de convivencia en diferentes
situaciones de la vida del centro, relacionados con las
medidas preventivas frente a la COVID-19.
- Participa en pequeños proyectos para la mejora o
dinamización del centro.
- Adquiere habilidades y destrezas para la convivencia,
respeto y entendimiento entre las personas.
- Interactúa con otras personas de manera oral y escrita
empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con
las diferencias.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Presenta iniciativa en la realización de entrevistas y
grabaciones.
- Organiza y planifica su trabajo personal en el aula y en
casa.

Conciencia y expresiones culturales

- Valora el trabajo y esfuerzo desarrollado por los
profesionales relacionados con los medios de comunicación.

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Comprensión y producción de textos orales para aprender
y para informarse, tanto de los producidos con finalidad
didáctica, como los de uso cotidiano de carácter informal,
como las conversaciones entre iguales y en el equipo de
trabajo, y los de un mayor grado de formalización, tales
como las exposiciones de clase.
- Comprensión y valoración de textos orales procedentes de
los medios audiovisuales de comunicación y de Internet, con
especial incidencia en la noticia, para obtener información
general sobre hechos y acontecimientos que resulten
significativos.
- Uso de documentos audiovisuales para obtener,
seleccionar y relacionar informaciones relevantes
(identificación, clasificación, comparación).
- Diseño de estrategias para utilizar el lenguaje oral como
instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar,
recoger datos y preguntar.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Aplicación de estrategias para la comprensión de textos:
identificar el título, analizar las ilustraciones, releer,
reconocer las palabras clave, formular preguntas, usar el
diccionario.
- Comprensión de la información relevante en textos propios

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Normas y estrategias para la creación de textos:
planificación (según su función y la persona a la que se
dirige), revisión y mejora del texto.
- Caligrafía. Orden y limpieza. Legibilidad. Distribución en el
papel. Márgenes.
- Uso de elementos gráficos y paratextuales (ilustraciones y
tipografía) y para la creación de textos con intención
informativa y persuasiva: cartel publicitario, cómic, murales.
- Uso de programas informáticos de procesamiento de texto.
Entorno de trabajo y funciones básicas de un procesador
(menús, barras y áreas de trabajo). Apertura y archivado de
documentos. Impresión. Escritura de documentos sencillos
(formato y revisión ortográfica).
- Uso del correo electrónico. Entorno de trabajo del correo
web: leer, responder y reenviar. Escritura de correos
electrónicos sencillos: dirección, tema, información y
despedida.
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos
escritos y respeto por las normas ortográficas básicas en la
escritura espontánea y en dictados.

4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Comparación y transformación de enunciados, mediante
inserción, supresión, cambio de orden, segmentación,
recomposición, para facilitar el desarrollo de los conceptos
lingüísticos y del metalenguaje.
- Incremento del vocabulario por medio del uso de campos
semánticos, familias de palabras, sinónimos, antónimos y
procedimientos de derivación y composición.

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Lectura de textos narrativos de tradición oral, literatura
infantil y adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
- Creación de textos literarios en prosa o verso: cuentos,
poemas…
- Audición de diferentes tipos de textos, leídos y emitidos por
diversos tipos de fuentes.

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
(MATEMÁTICAS)

- Estrategias sencillas de multiplicación y división para la
comprensión y resolución de problemas cotidianos.
- El orden como medio para la correcta resolución de un
problema: leer el enunciado, conocer los datos, buscar las
incógnitas, relación entre datos e incógnitas y esquema o
dibujo que aclare la situación a solucionar.
- Uso de croquis, planos e imágenes en diferentes formatos
para la resolución de problemas.
- La resolución de problemas como ayuda para la
comprensión del mundo que nos rodea.

2.Números
(MATEMÁTICAS)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

de situaciones cotidianas y en los producidos con finalidad
didáctica, en soporte digital o papel.
- Comprensión de la información general en los medios de
comunicación social (páginas Web infantiles, noticias).
- Iniciación a la utilización dirigida de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, de la prensa y de las
bibliotecas para obtener información y modelos.
- Uso de estrategias de consulta de enciclopedias y
diccionarios (en soporte escrito e informático) o de la
navegación por Internet para recoger información y realizar
trabajos de forma individual o en equipo.

- Problemas con dos operaciones, combinando sumas,
restas y multiplicaciones sencillas.
- Investigación sobre la relación entre la multiplicación de
datos y la suma repetida de los mismos.
- Lectura de datos de gráficos representados en papel y en
diferentes recursos tecnológicos.
- Resolución de problemas relacionados con la vida
cotidiana, utilización de estrategias y técnicas: comprensión
e interpretación del enunciado, búsqueda de posibles

soluciones (ensayo y error), representaciones gráficas, y
valoración del resultado obtenido.
3.Medida
(MATEMÁTICAS)

- Realización de mediciones usando instrumentos tanto
convencionales como los elaborados por el alumnado.
Comparación de resultados.
- Metro, decímetro, centímetro y kilómetro (longitud).
- Metro, decímetro, centímetro, milímetro, decámetro,
hectómetro, kilómetro.
- Operaciones con datos de tiempo: sumas y restas.
- Interpretación de gráficos y tablas de doble entrada en las
que figuren unidades de tiempo asociadas a otras
magnitudes: horarios de transportes, desplazamientos y
duración de acontecimientos.

4.Geometría
(MATEMÁTICAS)

Elementos notables en el plano
- Similitud y diferencia entre rectas, semirrectas y
segmentos.
- Rectas secantes, paralelas. Reconocimiento en entornos
cotidianos.
- Líneas poligonales.
- Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de
rectas y rectas paralelas.
- Concepto y clases de ángulos. Ángulos agudos, rectos y
obtusos.
- Recta, semirrecta y segmento. Rectas perpendiculares.
- Construcción de ángulos y su utilización en giros y
manipulaciones.
Situación y movimiento en el plano
- Itinerarios diferentes entre dos puntos de la cuadrícula.
- Desplazamientos representados en croquis sencillos.
- Situación de objetos en un croquis.
- Recorridos e itinerarios representados en un plano o
croquis.
- Estimación y comparación de distancias reales.
- Representación elemental de espacios conocidos: planos y
maquetas.
- Posiciones y movimientos en un contexto topográfico.
- Itinerarios posibles y selección del más adecuado.
- Croquis de itinerarios reales realizados habitualmente.
- Recursos tecnológicos para el estudio de recorridos
habituales o de situación de elementos o construcciones
reales conocidas.

1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)

-Utilización de diferentes fuentes de información (libros,
fotografías, revistas).
-Trabajo individual y en grupo.

2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

-Importancia del ser humano para cuidar la naturaleza.

3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)

-Animales vertebrados e invertebrados
- Las plantas.
-Importancia de los bosques y zonas verdes.
-Respeto a la naturaleza

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)
5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)

- La lupa.
-Utilización de las TICs.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

- Observación y realización de experiencias de simulación
sencillas.
- Observación y descripción de imágenes en diferentes
soportes.
- Obtención de información a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, valorando su contenido.
- Respeto de las normas de uso y seguridad en el manejo de
herramientas y aparatos en el centro escolar.
- Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o
en soporte digital.
- Elaboración de textos instructivos y explicativos para la
comunicación, oral y escrita, del desarrollo de un proyecto y
sus fases.
- Animación a la lectura de textos de divulgación de carácter
social e histórico.
- Utilización de documentos escritos y visuales para obtener
información y elaborar distintos trabajos.
- Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración
de la cooperación y el diálogo como forma de evitar y
resolver conflictos.
- Adquisición de responsabilidades y reparto equilibrado de
tareas.
- Comprensión ante las diferencias individuales, a través del
intercambio de experiencias en la clase, resolviendo los
conflictos por medio del diálogo.
- Participación en la planificación de forma creativa de
actividades, individuales o colectivas.

2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)

- Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y
colectivas, frente a determinados problemas
medioambientales.
- Aproximación a las repercusiones que los actos de
consumo tienen en la naturaleza.
- Respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
- La contaminación que provocamos con nuestra basura.

3.Vivir en sociedad
(C. SOCIALES)

- Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de
actitudes de consumo responsable.
- Valoración de la necesidad de un uso responsable de los
productos de consumo, evitando el despilfarro.
- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas cuando
van a pie y como personas usuarias de transportes y otros
servicios.
- Autonomía en la utilización de los transportes y valoración
de los medios de transporte colectivos y sus ventajas.

4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)

Estrategias de comprensión:
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales).
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
- Escucha y comprensión de mensajes orales adaptados a la
competencia lingüística del alumnado, como instrucciones o
explicaciones, transmitidos de viva voz
o por medios técnicos, para extraer información global y
alguna específica en situaciones de comunicación
significativas y cotidianas.
- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la
comprensión: uso de contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación
transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua
extranjera.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía (please, thank you, greetings).
- Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a comprender el
discurso.
- Comprensión de algunas convenciones sociales y
costumbres de países donde se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos,
invitaciones.
- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la
opinión o el sentimiento.
- Comprensión de descripciones sencillas de personas,
actividades, lugares u objetos.
- Comprensión de narraciones de hechos pasados y
recientes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
instrucciones, objetos.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Comprensión de relaciones lógicas: conjunción (and),
oposición (but), causa (because).
- Comprensión de relaciones temporales (when; before;
after).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory
sentences, e. g . I love salad!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.),
nobody, nothing; No + negative tag).
- Interrogación (Wh- questions, Aux. questions).
- Comprensión del uso del tiempo verbal: presente (simple
present); futuro (going to).
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
- Relativo a identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, tiempo libre, ocio, transporte y Tecnología de la
Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de la lengua extranjera para comprender
significados y el sentido del discurso.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para
lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con bastante claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
- Adaptación del texto a la persona destinataria, contexto y
canal, intentando aplicar el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Producción de textos orales conocidos previamente
mediante la participación activa en representaciones,
canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones
dirigidas o bien preparados mediante un trabajo previo con
ayudas y modelos.
- Readaptación de manera muy elemental de la tarea o el
mensaje, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos transferidos desde las lenguas que
conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación.

- Desarrollo de estrategias básicas para compensar las
carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Pronunciación, acentuación, ritmo y entonación bastante
adecuadas, tanto en la interacción y expresión oral como en
la recitación, dramatización o lectura en voz alta.
- Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas
y estructuras básicas propias de la lengua extranjera,
utilizadas previamente con frecuencia.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos, hacer gestos o realizar
acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente.
- Usar sonidos.
- Uso de las habilidades y los procedimientos de: repetición,
memorización, asociación de palabras y expresiones con
elementos gestuales y visuales, y observación de modelos
para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de
la lengua.
- Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender
una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.
- Celebraciones típicas de países de habla inglesa.
- Convenciones sociales, costumbres, creencias y valores
más característicos de países donde se habla la lengua
extranjera.
- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas
como medio para comunicarse y relacionarse con personas
de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones
nuevas y como instrumento para conocer culturas y modos
de vivir diferentes y enriquecedores.
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las
personas que hablan otra lengua y tienen una cultura
diferente a la propia.
- Interés por comunicarse con hablantes de la lengua
extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos
proporcionan las tecnologías de la comunicación.
Funciones comunicativas:
- Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.
- Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia y el
sentimiento.
- Descripción sencilla de personas, actividades, lugares y
objetos.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos,
permiso.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and);
oposición (but); causa (because).
- Expresión de relaciones temporales (before; after).
Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
- Exclamatory sentences (e. g. I love salad!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.),
nobody, nothing; No + negative tag).
- Interrogación (Wh- questions: what, when, where, how
many, how much, who, why, whose; Aux. questions).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo
(present continuous).

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative
sentences); capacidad (can); imperative; permiso (can).
- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns
and pronouns, articles, demonstratives); la cualidad (very +
Ad.).
- Expresión de la cantidad (singular/ plural; cardinal numerals
up to two digits; ordinal numerals up to one digit. Degree:
very).
- Expresión del espacio (prepositions of location, position,
direction).
- Expresión del tiempo: divisions (e. g. summer), and
indications (e. g. morning) of time; anteriority (before);
posteriority (after).
Léxico oral de alta frecuencia (producción):
- Relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades tiempo libre, ocio, transporte y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
3.Comprensión de textos escritos
(INGLÉS)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión del sentido general, información esencial y
puntos principales.
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al
mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos
adaptados a la competencia lingüística del alumnado como
instrucciones o explicaciones, en soporte papel o digital,
para extraer el sentido general, información esencial y
puntos principales.
- Utilización de estrategias de lectura: contexto,
conocimientos previos, identificación de información básica.
- Uso de diccionarios y de las TIC como medio de consulta y
aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.
- Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla
inglesa.
- Convenciones sociales y creencias más características de
países donde se habla la lengua extranjera.
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para
lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
Funciones comunicativas:
- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones.
- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la
opinión o el sentimiento.
- Comprensión de descripciones sencillas de personas,
actividades, lugares u objetos.
- Comprensión de narraciones de hechos pasados y
recientes.
- Compresión de textos donde aparece: petición y
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones y objetos.
- Identificación de las reglas para el establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Comprensión de relaciones lógicas: conjunción (and),
oposición (but), causa (because).
- Comprensión de relaciones temporales (when; before;
after).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).

- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory
sentences, e. g . I love salad!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.),
nobody, nothing; No + negative tag).
- Interrogación (Wh- questions, Aux. questions).
- Comprensión de la entidad (nouns and pronouns, articles),
la cualidad (very + Adj.).
- Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal
numerals up to two digits; ordinal numerals up to two digits.
Quantity: all, many, a lot).
- Comprensión del espacio (prepositions of position).
- Comprensión del uso del tiempo verbal: pasado (simple
past); presente (simple present); futuro (going to; will) desde
un punto de vista comunicativo y discursivo.
- Comprensión de la modalidad: factualidad (declarative
sentences), capacidad (can), imperative,
permiso (can).
- Comprensión de la existencia (there is/are).
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
- Relativo a identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades de tiempo libre, ocio, transporte,
alimentación, clima, entorno y otros; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Interpretación de los signos ortográficos básicos.
- Interés por la ortografía, el cuidado y la presentación de los
textos escritos.
4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción
(INGLÉS)

Estrategias de producción:
Planificación
- Adaptación del texto a la persona destinataria y al contexto.
Ejecución
- Revisión y autocorrección del texto escrito, de manera
sencilla y dirigida.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos transferidos desde las lenguas que
conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión del sentido general, información esencial y
puntos principales.
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
- Utilización de estrategias de lectura: contexto,
conocimientos previos, identificación de información básica.
- Uso de diccionarios y de las TIC como medio de consulta y
aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Normas de cortesía.
- Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla
inglesa.
- Convenciones sociales y creencias más características de
países donde se habla la lengua extranjera.
- Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc.
- Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas
como medio para comunicarse y relacionarse con personas
de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones
nuevas y como instrumento para conocer culturas y modos
de vivir diferentes y enriquecedores.
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las
personas que hablan otra lengua.
- Interés por comunicarse por escrito con hablantes de la
lengua extranjera a través de los medios que nos
proporcionan las tecnologías de la comunicación.
Funciones comunicativas:

- Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e
invitaciones.
- Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la
opinión o el sentimiento.
- Comprensión de narraciones de hechos pasados y
recientes.
- Compresión de textos donde aparece: petición y
ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones y objetos.
- Identificación de las reglas para el establecimiento y
mantenimiento de la comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Comprensión de relaciones lógicas: conjunción (and),
oposición (but), causa (because).
- Comprensión de relaciones temporales (when; before;
after).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes + tag).
- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory
sentences, e. g . I love salad!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.),
nobody, nothing; No + negative tag).
- Interrogación (Wh- questions, Aux. questions).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo
(present continuous).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative
sentences); capacidad (can); permiso (can).
- Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns
and pronouns, articles); la cualidad (very + Adj.).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals
up to two digits; ordinal numerals up to one digit. Degree:
very).
- Expresión del espacio (prepositions llocation, position).
- Expresión del tiempo: divisions (e. g. summer), and
indications (e. g. morning).
Léxico escrito de alta frecuencia
Léxico oral de alta frecuencia (recepción):
- Relativo a identificación personal, vivienda, hogar y
entorno, actividades tiempo libre, ocio, transporte, y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Interpretación de los signos ortográficos básicos.
- Interés por la ortografía, el cuidado y la presentación de los
textos escritos.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Aprendimientu y comprensión de cantares.
-Vocabulariu: Los distintos medios de comunicación.
Profesiones rellacionaes.
-Participación nun alderique sobre los medios de
comunicación: periódicos, tipos de noticies, emisores de
radio, estudios de televisión
-ORALIDÁ sobre: El cuerpo humanu. Dellos árboles
-L’ arrecife de coral.Animales de la mar.
-El quesu: variedaes.
-L’ acebache.
-L’ horru: característiques y partes principales.La panera.
-Mapa de conceyos d’Asturies.
-Mitoloxía: El Nuberu – El Diañu Burlón.

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Analís d’una noticia, dixebrando les sos partes.
-Llectura y descubrimiento d’un mensaxe con código secretu.
-Escritura d’una noticia periodística.
-Ampliar vocabulariu,
-Nomes de pareya.

3.Comunicación escrita: escribir

-Los crucigrames.

-Frases feches.
-Representación escrita de R y RR.
-Les palabres derivaes.
-Palabres comodín.
-Palabres y espresiones qu’ indiquen cantidá y les
relacionaes col tiempo que fai.
-Los xentilicios asturianos.
-Usu de les Tecnoloxíes pa enriquecer les producciones
propies de testos escritos afayadizos a la so edá.

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Apostrofación de: en-n’ / que- qu’/pa /el – la.
-Contraiciones: COLA – COL – COLES - COLOS /PEL –
PELA – PELOS – PELES – POL – POLA – POLOS –
POLES.
-Aumentativu PER
-Per prefixu/Per preposición.
-Pá con tilde y Pa ensin tide.
-L’ acentuación en –ín y –ón.
-L’ Axetivu: usu.
-El Verbu: Función. Los tiempos verbales y el númberu.
-Repasu: pronomes –y y –yos
-Acentuación de verbos a los que se-yos pospón –y, -yos.
-Alverbios de tiempo llugar.
-Oraciones interrogatives y esclamatives...

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTRURIANA)

-Audiciones de cantares tradicionales.
-Aprendimientu y comprensión de cosadielles, refranes
cenciellos, poemes, traballingües…
-Descripcion de los medios de comunicación:radio televisión,
periódicu…..
-El versu, la estrofa y la rima.

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

- Participación en actividades de grupo adoptando un
comportamiento responsable y constructivo con las ideas y
opiniones de los demás.
- Utilización del vocabulario apropiado con precisión y rigor.

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)

- Diferenciación de distintos códigos de comunicación:
Castellano/ Asturiano.
- Construcción de narraciones cortas basándose en cuentos
populares.
- El solsticio de verano: San Xuan.
- Los trabajos en común: la sestaferia y la andecha.
- Pesca de río y de mar.
- Instrumentos musicales más representativos.
- Personajes mitológicos

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico
(CULTURA ASTURIANA)

-Elementos del relieve costero, del relieve montañoso y de
los valles.
-Los símbolos recogidos en el Estatuto de Asturias: la
bandera, el himno y el escudo.

4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

- La Asturias central y urbana. Características de su
poblamiento y actividad económica. Avilés, Gijón y Oviedo,
principales ciudades de Asturias.
- Personajes actuales de relevancia en el panorama cultural
asturiano.

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

- Indagación sobre el pintor Salvador Dalí y su obra,
observando las características del estilo surrealista.
- Reconocimiento y respeto por las pirámides como
elemento de nuestro patrimonio cultural.

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

Contenidos

CONTENIDOS

BLOQUE DE

(LLINGUA ASTRURIANA)

- Elaboración de imágenes usando la mancha cromática con
ceras blandas, para crear máquinas.

- Experimentación de la técnica mixta, observando las
posibilidades que nos ofrecen los rotuladores y las ceras
blandas.
3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)

- Uso responsable del compás como herramienta para el
dibujo geométrico

4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

- Interés por el descubrimiento de obras musicales de
distintas características.
- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por
familias de instrumentos de las familias de percusión,
viento, cuerda y eléctricos.
- Identificación de distintas agrupaciones vocales.

5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

- Lectura e interpretación de canciones y piezas
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.
- Interpretación y memorización de canciones al unísono,
cánones y piezas instrumentales sencillas.

6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)

- Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo.

1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

- Exploración de la postura según las necesidades
expresivas y motrices

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

- Progreso en la resolución de problemas motores
siendo el propio alumnado quien proponga estrategias
para resolver problemas él mismo.
- Participación en actividades diversas en
condiciones de igualdad, aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad.

3.Actividades físicas artístico-expresivas
(ED. FÍSICA)

- Participación en situaciones que supongan
comunicación con otras personas, utilizando recursos
motores y corporales.
- Recreación de personajes reales y ficticios y sus
contextos dramáticos.
- Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse, alejándose de estereotipos sexistas educando
en la igualdad de género.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

- Adecuación de la postura a las necesidades
expresivas y motrices.
- Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en
relación con el tiempo de los desplazamientos propios, con
móviles y de los de otras personas.

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

Reconocimiento de los beneficios de la actividad
física en la salud en el ámbito escolar y en nuestro
tiempo de ocio reforzando la autoestima.
- Medidas básicas y prevención de accidentes en
distintos entornos.

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

- Actitud de colaboración, tolerancia, no
discriminación y resolución de conflictos a través del
diálogo de forma pacífica en la realización de los
juegos.
- Respeto hacia las personas que participan en el
juego y rechazo hacia los comportamientos antisociales
y a los estereotipos sexistas.

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

- La igualdad de oportunidades.

Contenidos
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- Práctica de juegos populares y deportes tradicionales
asturianos.
- El respeto.
- La corresponsabilidad.
- Valoración de la diversidad cultural.
- La comprensión de las diferencias.

- Reflexión sobre la igualdad en el entorno social.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)

- Respuestas del hombre al don de Dios.

2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)

- La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí.

- Las normas en el ámbito escolar y responsabilidad de
cumplirlas.

3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación
(RELIGIÓN)
4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)

Contenidos
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3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

- Diferentes respuestas a la llamada de Jesús

- El sacramento de la reconciliación.

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE PRESENCIALIDAD

DE SEMIPRESENCIALIDAD

DE NO PRESENCIALIDAD

METODOLOGÍA

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o
NEE, como apoyo dentro y/o fuera
del aula de otros maestros o de
los especialistas de PT o AL,
(docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos
con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del
aprendizaje para todo el
alumnado como por ejemplo:
o Fragmentación de los textos
en frases más cortas
o Uso de un lenguaje sencillo
o Secuenciación de las tareas
complejas (problemas
matemáticos)
o ….

Las recogidas de manera individual para
cada ACNEAE o NEE, como apoyo
dentro y/o fuera del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento mensual,
etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las
dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)

Las recogidas de manera individual
para cada ACNEAE o NEE, como
apoyo dentro y/o fuera del aula de
otros maestros o de los especialistas
de PT o AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise
debido a las dificultades técnicas
(deficiente conexión, avería
informática, etc.)

PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365
de educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
educastur y sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur y
sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
y sus herramientas

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
o Acciones según Plan de
acogida socioemocional en
tres niveles: centro, grupoaula e individual.
o Evaluaciones Iniciales,
especialmente importantes
dadas las características del

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o

curso pasado, como punto de
partida para el desarrollo de
toda la actividad E-A
o Seguimiento mensual de los
planes de refuerzo,
recuperación o apoyo, del
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

aclaración de dudas dos o tres veces
por semana
Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación en caso
de dificultad técnica o de conexión
Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

o
o

aclaración de dudas dos o tres
veces por semana
Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación, en
caso de dificultad técnica o de
conexión
Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

o

o

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los espacios
destinados a tal fin

(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

Se establecerán agrupamientos
virtuales tanto para la actividad lectiva,
como para ciertas actividades que
permitan fortalecer el vínculo grupal y
cuidar la salud emocional del alumnado

RECURSOS Y MATERIALES
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido
impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Libros de texto y material
fungible
o Web de la editorial
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs, blogs,
etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

ACTIVIDADES
Actividades: teniendo en cuenta
las medidas de seguridad e
higiene recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas,
exposiciones, etc.
o Individuales (en soporte papel
o informático) investigaciones
o trabajos en Word o Power
Point, trabajo en el libro de
texto o cuaderno, etc.
o Variadas como,
competenciales, de iniciación,
refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas,
etc.
o De refuerzo (según PTI) de
forma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades: variadas que permitan el
logro de aprendizajes significativos y
funcionales por parte del alumnado tales
como:
o Orales (en gran grupo o individuales)
como debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales y/o grupales a través de
TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades:
o Orales (en gran grupo o
individuales) como debates,
diálogos, entrevistas, exposiciones,
etc. a través de TEAMS (si los
medios técnicos lo permiten)
o Individuales y/o grupales a través
de TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, investigación, lúdicas,
etc. en soporte digital o en otros
soportes en caso de dificultad
técnica como avería de equipos o
deficiente conexión a internet)
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
aislamiento preventivo:
• Observación sistemática del trabajo
en casa a través del registro de las
tareas enviadas por el alumnado en
tiempo y forma acordados, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte

Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del trabajo
en el aula a través de listas de
control, diarios de clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).

EVALUACIÓN
Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de
exposiciones orales, cuaderno
de tareas, proyectos o
producciones en soporte
digital.

• Intercambios o interacciones
con el alumnado como,
debates, puestas en común,
diálogos.
• Pruebas orales, escritas o
rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso anterior:
se valorarán ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:
• Autoevaluación mediante
rúbrica.

papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
(presencial u on-line) mediante
rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales relacionadas
con las áreas pendientes.
• Preguntas incluidas en cada prueba
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:

• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación (online) mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita, relacionadas
con las áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:
•
Autoevaluación mediante
rúbrica.

• Autoevaluación mediante rúbrica.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-

Agenda escolar
- Teléfono (WhatsApp)
Teléfono
- Página web del centro
Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
Correo @365 de educastur
- Aplicaciones
entorno
@365
de
Aplicaciones entorno @365 de educastur.
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través
de
otras
instituciones
(Servicios Sociales del Ayuntamiento)

- Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.
- Se expresa oralmente con claridad y fluidez utilizando el vocabulario aprendido.
- Utiliza, de forma autónoma con supervisión del adulto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(internet, @365 de educastur) para comunicarse con profesores y compañeros.

APRENDIZAJES ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

- Valora los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones y
experiencias de otras personas.
- Comprende textos orales procedentes de los medios audiovisuales de comunicación o de Internet con especial
incidencia en la noticia, la entrevista, el reportaje infantil, los debates y los comentarios de actualidad para
obtener información general sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos y distinguiendo
información de opinión.
- Busca información general en los medios de comunicación social (páginas web infantiles, noticias,…)
localizando informaciones destacadas.
- Planifica y realiza proyectos.

- Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa y sus
localizaciones en los territorios correspondientes.
- Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple dando el
resultado en la unidad determinada de antemano.
- Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como
menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de eventos, etc.
- Esprésase oralmente con claridá y fluidez utilizando'l vocabulariu aprendíu.

- Sabe planificar y organizar el trabajo artístico y cuida el material y el espacio de uso.
- Participa en las actividades con una actitud positiva y de respeto hacia otras personas.
- Comprende el significado de algunas parábolas del perdón.

CP PADRE NICOLÁS ALBUERNE, CP LA PLAZA Y CP VIRGEN DEL ALBA

PROYECTO:
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

5º Y 6º

TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON
“AGENTES SOCIALIZADORES” YA
QUE FORMAN PARTE DE NUESTRO
ENTORNO COMUNICATIVO Y
CONSTITUYEN NO SÓLO UNA DE
NUESTRAS PRINCIPALES FUENTES
DE COMUNICACIÓN, SINO TAMBIÉN
NOS TRANSMITEN VALORES,
NORMAS Y ESTILOS DE VIDA.
ASÍ MISMO, INFLUYEN EN LA MEJORA
DEL LENGUAJE, EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS
SOCIALES O EN LA PRODUCCIÓN DE
IDEOLOGÍAS.

Tercer Trimestre curso 2021/2022

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de iniciativa personal, cooperación,
interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal.
- Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan, respetando las características propias, apreciando la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia.
- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas,
personalidad).
- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su
cuidado.
- Iniciarse en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de aprendizaje y de obtención de
información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos contenidos y mensajes que reciben y elaboran.
- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo, solidario, democrático,
respetando el principio de igualdad de trato y no discriminación.
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y
cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal del lenguaje.
- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.
- Valorar la importancia que tiene el conocimiento matemático para comprender y producir informaciones sobre hechos y
situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.
- Reconocer situaciones del entorno habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones de cálculo,
formularlas mediante expresiones matemáticas sencillas y resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes,
valorando el sentido de las estimaciones y de los resultados obtenidos y explicando oralmente y por escrito los procesos
seguidos.
- Utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y de los algoritmos básicos, así como procedimientos de
orientación espacial, de medida y de resolución de problemas geométricos, valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la curiosidad, el
interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones ajenas y aprendiendo a expresar y aceptar críticas y
opiniones constructivas.
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas responsabilidades, aportando planteamientos
diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio
que contribuya al desarrollo social y al crecimiento emocional.

Comunicación lingüística

Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
Digital
Aprender a aprender

DESCRIPTORES

C O M P E T E N C I A S (X)

CAPACIDADES A DESARROLLAR

CURSO

ÁREAS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
MATEMÁTICA
C. DE LA NATURALEZA
C. SOCIALES
INGLÉS
LLINGUA / CULTURA
ASTURIANA
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS/RELIGIÓN

-Busca, recopila, maneja y comunica información.
-Maneja diversas fuentes de información.
-Resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y el
mundo real.
-Usa las TICs como elemento de información y comunicación.
-Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

-Actúa de forma creativa e imaginativa en proyectos del aula.

Conciencia y expresiones culturales

-Aprecia y valora las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas.

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Valoración de los medios de comunicación como acceso a la
información e aprendizaje.
-Producción de textos orales propios de los medios de
comunicación mediante simulación o participación.

2.Comunicación escrita: leer
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Lectura de diferentes tipos de textos de manera adecuada.
-Comprensión de la información destacada en los medios de
comunicación.

3.Comunicación escrita: escribir
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

Contenidos

-Ser capaz de ponerse en el lugar de otro y comprender su
punto de vista.

-Redacción de textos de información y opinión propios de los
medios de comunicación.
-Interés por el cuidado y la presentación de los textos
escritos y respeto por la norma ortográfica.

4.Conocimiento de la lengua
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

- Reconocimiento de las distintas clases de palabras en

5.Educación literaria
(LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)

-Valoración de los artículos de prensa como fuente de
conocimiento de otros mundos
-Identificación de recursos literarios

1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
(MATEMÁTICAS)

-Uso de tablas recogidas en medios de comunicación para
mostrar una información relevante.
-Uso de croquis, planos e imágenes de diferentes medios
para la resolución de problemas

2.Números
(MATEMÁTICAS)

-Planteamiento y resolución de problemas a partir de
información cotidiana.
-Explicación oral y por escrito de datos, procesos y
soluciones obtenidas de problemas cotidianos.

Contenidos

3.Medida
(MATEMÁTICAS)

situaciones comunicativas.
-Utilización de las reglas básicas de ortografía.

-Utilización de porcentajes sencillos en contextos habituales.
-Representación elemental del espacio, escalas y gráficas
sencillas

5.Estadística y probabilidad
(MATEMÁTICAS)

-Obtención y utilización de información para la realización de
gráficos.

1.Iniciación a la actividad científica
(C. DE LA NATURALEZA)

-Utilización de las TIC para buscar información de manera
ajustada.
-Fomento del trabajo individual y en grupo.

2.El ser humano y la salud
(C. DE LA NATURALEZA)

-La relación con los demás.la igualdad entre hombres y
mujeres.

3.Los seres vivos
(C. DE LA NATURALEZA)

Contenidos

4.Geometría
(MATEMÁTICAS

-Conductas positivas para la protección del medio ambiente.
-Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus
condiciones de vida.

4.La materia y la energía
(C. DE LA NATURALEZA)

-Utilidad de algunos avances, productos y materiales para
el progreso de la sociedad.

5.La tecnología, objetos y máquinas
(C. DE LA NATURALEZA)

-Elaboración de presentaciones sencillas en el ordenador.
-Descubrimientos e inventos de la humanidad.

1.Contenidos comunes
(C. SOCIALES)

-Recogida de información de distintas fuentes para analizar
situaciones y problemas.
-Rigor en la recogida de datos aplicando estrategias de
lectura comprensiva.

2.El mundo en que vivimos
(C. SOCIALES)
3.Vivir en sociedad

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS
BLOQUE DE CONTENIDOS

Sociales y cívicas

-Problemas de contaminación.
-Pirámides de población y otros gráficos.

1.Comprensión de textos orales
(INGLÉS)

-Trabajar vocabulario sobre medios de comunicación, tanto
tradicionales como modernos.
-Reconocer diferentes expresiones utilizadas en medios que
utilizan audio. (Radio e internet). Saludos, entradas,
despedidas.

2.Producción de textos orales: expresión e
interacción
(INGLÉS)

-Creación de un podcast en inglés. Trabajando las
estructuras propias de cada nivel.
-Uso del vocabulario aprendido.
-Uso de las expresiones trabajadas.

1.Comunicación oral: hablar y escuchar
(LLINGUA ASTURIANA)

-Aprendimientu y comprensión del testu de cantares.
-ORALIDÁ: Distntos medios de comunicación: impresos
(prensa escrita), audiovisuales (tv, videu radio, cine) y
multimedia (internet).
-Alderique sobre les funciones de los medios de
comunicación.

2.Comunicación escrita: leer
(LLINGUA ASTURIANA)

-Ampliar vocabulariu.
- “Chundabol”, “La hoguera de San Xuan”, “La reina
l’escenariu”, “De viaxe d’estudios”.
-Creación de un periódicu escolar.
-Guión informativu. Noticies y entrevistes.
-Usu de les tecnoloxíes: power point.

4.Conocimiento de la lengua
(LLINGUA ASTURIANA)

-Regles d’acentuación.
-Contracciones, apostrofación.
-Pronomes, nomes, adverbios y verbu.

5.Educación Literaria
(LLINGUA ASTURIANA)

-Audición cantares tradicionales.
-Aprendimientu y comprensión de cosadielles, refranes y
traballingües.
-La publicidá y la dramatización de programa de tv

1.Contenidos comunes
(CULTURA ASTURIANA)

-Desarrollo de estrategias para presentar la información
obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.

2.Cultura tradicional
(CULTURA ASTURIANA)

-Unidad y diversidad de la cultura asturiana.

3.La construcción histórica y social de
Asturias sobre un medio físico
(CULTURA ASTURIANA)

OS

Contenidos

-Ejemplo de cómo se redacta una noticia.
-Ejemplo de cómo se organiza una página web.
-Trabajar todo el vocabulario y las expresiones aprendidas.
-Breve estudio sobre la historia de los medios escritos.

Contenidos

BLOQUE DE CONTENIDOS

-La prensa escrita. Diferentes partes de una noticia de
prensa.
-Expresiones típicas de la prensa escrita. (Ajustadas al
nivel)
-Diferentes tipos de páginas web. (webs de información,
foros…)

4.Producción de textos escritos: Expresión e
interacción
(INGLÉS)

3.Comunicación escrita: escribir
(LLINGUA ASTURIANA)

BLOQUE DE CONTENIDOS

Contenidos

-Utilización de unidades de medida temporal
-Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de
España y de Asturias.

3.Comprensión de textos escritos
(INGLÉS)

CONTENID

BLOQUE DE

4.Las huellas del tiempo
(C. SOCIALES)

-La formación histórica de la identidad asturiana.

4.Aspectos económicos, sociales y políticos
del presente asturiano
(CULTURA ASTURIANA)

-Los medios de comunicación asturianos.

1.Educación audiovisual
(ED. ARTÍSTICA)

-Análisis oral y escrito de una obra de arte

Contenid
os

BLOQUE DE CONTENIDOS

(C. SOCIALES)

-Comunicación a partir de la lectura de una obra teatral, con
una correcta declamación.

2.Expresión artística
(ED. ARTÍSTICA)

-Técnicas plásticas: el collage.

3.Dibujo geométrico
(ED. ARTÍSTICA)

-Trazado de circunferencias

4.Escucha
(ED. ARTÍSTICA)

-Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos,
de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones
vocales e instrumentales más comunes en la audición de
piezas musicales.

-Creación de una obra plástica desarrollando la creatividad.

-Reconocimiento de la ópera.
5.La interpretación musical
(ED. ARTÍSTICA)

-Lectura e interpretación de canciones
instrumentales en grado creciente de dificultad.

y

piezas

-Utilización de diferentes grafías (convencionales y no
convencionales) para registrar y conservar la música.
6.La música, el movimiento y la danza
(ED. ARTÍSTICA)

-Improvisación corporal en respuesta a estímulos musicales
y extra-musicales

1.El cuerpo humano: imagen y percepción
(ED. FÍSICA)

-Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y
motrices de forma equilibrada.
-Utilización de la discriminación selectiva de estímulos y de
la anticipación perceptiva.

-Participación en actividades diversas en condiciones de
igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel
de habilidad.
-Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de
vista de motor.

3.Actividades físicas artístico-expresivas
(ED. FÍSICA)

-Expresión y comunicación de sentimientos y emociones
individuales y compartidas.

Contenidos

2.Habilidades motrices
(ED. FÍSICA)

-Valoración y respeto de las diferencias en el modo de
expresarse.
-Reconocimiento de la actividad física como medio para
mejorar nuestra salud.
-Descubrimiento de medidas sencillas de primeros auxilios y
acciones preventivas relacionadas con la actividad física.
-Comprensión de la importancia de la eliminación y
separación de los residuos que se generan tanto en el
medio escolar como natural.

5.Juegos y actividades deportivas
(ED. FÍSICA)

-Práctica de juegos populares y tradicionales asturianos e
iniciación en la práctica de juegos de otras culturas.
-Uso adecuado de las estrategias básicas de juegos y
predeportes.
-Búsqueda y recopilación de información sobre juegos
populares y tradicionales a través de fuentes diversas.

1.La identidad y la dignidad de la persona
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

-Desarrollo del respeto y la solidaridad en situaciones
sociales.

1.El sentido religioso del hombre.
(RELIGIÓN)
2.La revelación: Dios interviene en la Historia
de la Salvación
(RELIGIÓN)

Contenidos

3.La convivencia y los valores sociales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

Contenidos

4.Actividad física y salud
(ED. FÍSICA)

2.La comprensión y el respeto en las
relaciones interpersonales
(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS)

CONTENIDOS

BLOQUE DE

BLOQUE DE CONTENIDOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

-Ejecución de movimientos sencillos con los segmentos
corporales no dominantes.

-Las relaciones de ideas y opiniones para llegar a los
aspectos comunes de un tema.
-Comprensión de la necesidad de tener normas de
convivencia en los diferentes aspectos de interacción
social.
La plenitud del ser humano está en la relación con Dios.
La Biblia: estructuras y composición.

3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de
la Salvación
(RELIGIÓN)

Jesús envía a los discípulos para continuar su misión.

4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
(RELIGIÓN)

Los cristianos, testigos de la resurrección.

CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE PRESENCIALIDAD

DE SEMIPRESENCIALIDAD

DE NO PRESENCIALIDAD

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

METODOLOGÍA

Las recogidas de manera
individual para cada ACNEAE o
NEE, como apoyo dentro y/o fuera
del aula de otros maestros o de
los especialistas de PT o AL,
(docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos
con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc.
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del
aprendizaje para todo el
alumnado como, por ejemplo:
o Fragmentación de los textos
en frases más cortas
o Uso de un lenguaje sencillo
o Secuenciación de las tareas
complejas (problemas
matemáticos)
o ….

Las recogidas de manera individual para
cada ACNEAE o NEE, como apoyo
dentro y/o fuera del aula de otros
maestros o de los especialistas de PT o
AL, (docencia compartida); planes de
refuerzo o apoyo para alumnos con
dificultades o con áreas pendientes del
curso anterior con seguimiento mensual,
etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales fungibles
e individualizados para el alumnado
que lo precise debido a las
dificultades técnicas (deficiente
conexión, avería informática, etc.)

Las recogidas de manera individual
para cada ACNEAE o NEE, como
apoyo dentro y/o fuera del aula de
otros maestros o de los especialistas
de PT o AL, (docencia compartida);
planes de refuerzo o apoyo para
alumnos con dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior con
seguimiento mensual, etc
Además, se establecerán ciertas
medidas facilitadoras del aprendizaje
para todo el alumnado como, por
ejemplo:
o Fragmentación de los textos en
frases más cortas, empleando un
lenguaje sencillo y secuenciando
las tareas que tengan cierta
complejidad (problemas
matemáticos)
o Empleo de la tecnología por su
carácter motivador, y uso de
herramientas digitales de
elaboración propia, o disponibles
en la red o a través de las
editoriales.
o Elaboración de materiales
fungibles e individualizados para
el alumnado que lo precise
debido a las dificultades técnicas
(deficiente conexión, avería
informática, etc.)

PLAN DE DIGITALIZACIÓN
• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365
de educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de
educastur y sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur y
sus herramientas

• Formación familias, alumnos y
profesores en el entorno @365 de
educastur (24x7 tutoriales y
webinarios)
• Uso del entorno @ 365 de educastur
y sus herramientas

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y APOYO
o Acciones según Plan de
acogida socioemocional en
tres niveles: centro, grupoaula e individual.
o Evaluaciones Iniciales,
como punto de partida para el
desarrollo de toda la actividad
E-A
o Seguimiento mensual de los
planes de refuerzo,
recuperación o apoyo, del
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres veces
por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación en caso
de dificultad técnica o de conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

Medidas de seguimiento y apoyo en
caso de cuarentena o aislamiento
preventivo de los alumnos:
o Contacto diario a través de correo
electrónico
o Posibilidad de conexión a través de
TEAMS para explicaciones o
aclaración de dudas dos o tres
veces por semana
o Uso de cualquiera de los medios de
información y comunicación, en
caso de dificultad técnica o de
conexión
o Seguimiento mensual de los planes
de refuerzo, recuperación o apoyo,
del alumnado con especiales
dificultades o con áreas pendientes
del curso anterior

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
(Ajustados al Plan de
Contingencia del centro):
• La actividad docente de la
tutoría tendrá lugar en el aula
de referencia del grupo, y las
especialidades en los espacios
destinados a tal fin

(Ajustados al Plan de Contingencia del
centro):
• La actividad docente de la tutoría
tendrá lugar en el aula de referencia
del grupo, y las especialidades en los
espacios destinados a tal fin

Se establecerán agrupamientos
virtuales tanto para la actividad lectiva,
como para ciertas actividades que
permitan fortalecer el vínculo grupal y
cuidar la salud emocional del alumnado

RECURSOS Y MATERIALES
Teniendo en cuenta las
restricciones de uso compartido
impuestas por el plan de
contingencia, cada alumno
dispondrá de todo el material en
su mesa de trabajo
o Libros de texto y material
fungible
o Web de la editorial
o Herramientas educastur
o Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs, blogs,
etc

o
o
o
o

Libros de texto y material fungible
Web de la editorial
Herramientas educastur
Equipos informáticos, webs,
blogs, etc

ACTIVIDADES
Actividades: teniendo en cuenta
las medidas de seguridad e
higiene recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
o Orales (en gran grupo) como
debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas,
exposiciones, etc.
o Individuales (en soporte papel
o informático) investigaciones
o trabajos en Word o Power
Point, trabajo en el libro de
texto o cuaderno, etc.
o Variadas como,
competenciales, de iniciación,
refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas,
etc.
o De refuerzo (según PTI) de
forma quincenal para el
alumnado con especiales
dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades: variadas que permitan el
logro de aprendizajes significativos y
funcionales por parte del alumnado tales
como:
o Orales (en gran grupo o individuales)
como debates, diálogos, entrevistas,
lecturas teatralizadas, exposiciones,
etc.
o Individuales y/o grupales a través de
TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, digitales, lúdicas, etc.
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

Actividades:
o Orales (en gran grupo o
individuales) como debates,
diálogos, entrevistas, exposiciones,
etc. a través de TEAMS (si los
medios técnicos lo permiten)
o Individuales y/o grupales a través
de TEAMS (en soporte papel o
informático), investigaciones o
trabajos en Word o Power Point,
trabajo en el libro de texto o
cuaderno, etc.
o Además de competenciales, de
iniciación, refuerzo, consolidación,
ampliación, investigación, lúdicas,
etc. en soporte digital o en otros
soportes en caso de dificultad
técnica como avería de equipos o
deficiente conexión a internet)
o De refuerzo (según PTI) de forma
quincenal para el alumnado con
especiales dificultades o con áreas
pendientes del curso anterior

EVALUACIÓN
Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del
trabajo en el aula a través de
listas de control, diarios de
clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de
exposiciones orales, cuaderno
de tareas, proyectos o
producciones en soporte
digital.
• Intercambios o interacciones
con el alumnado como,
debates, puestas en común,
diálogos.
• Pruebas orales, escritas o
rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas
pendientes del curso anterior:
se valorarán ponderadamente

Del proceso E-A del alumnado en
situación de cuarentena o
aislamiento preventivo:
• Observación sistemática del trabajo
en casa a través del registro de las
tareas enviadas por el alumnado en
tiempo y forma acordados, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación
(presencial u on-line) mediante
rúbrica.

Del proceso E-A del alumnado:
• Observación sistemática del trabajo
en el aula a través de listas de
control, diarios de clase, etc.
• Revisión de producciones del
alumnado por medio de exposiciones
orales, cuaderno de tareas,
proyectos o producciones en soporte
papel, digital o envío de fotos (o
video).
• Intercambios o interacciones con el
alumnado como, debates, puestas en
común, diálogos.
• Pruebas orales, escritas,
cuestionarios o rúbricas.
• Autoevaluación y coevaluación (online) mediante rúbrica.
Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente

• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita,
relacionadas con las áreas
pendientes.
De la acción educativa del
equipo docente:
• Autoevaluación mediante
rúbrica.

Del alumnado con áreas pendientes
del curso anterior: se valorarán
ponderadamente
• Actividades quincenales relacionadas
con las áreas pendientes.
• Preguntas incluidas en cada prueba
oral y escrita, relacionadas con las
áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:

• Actividades quincenales
relacionadas con las áreas
pendientes.
• Preguntas incluidas en cada
prueba oral y escrita, relacionadas
con las áreas pendientes.
De la acción educativa del equipo
docente:
•
Autoevaluación mediante rúbrica.

• Autoevaluación mediante rúbrica.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
-

Agenda escolar
Teléfono
Página web del centro
Aplicación TOKAPP
Correo @365 de educastur
Aplicaciones entorno @365 de
educastur.

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones (Servicios
Sociales del Ayuntamiento)

- Teléfono (WhatsApp)
- Página web del centro
- Aplicación TOKAPP
- Correo @365 de educastur
- Aplicaciones entorno @365 de
educastur.
- Envío de actividades e información a
través de otras instituciones
(Servicios Sociales del
Ayuntamiento)

-Localizar y seleccionar información de fuentes diversas.

APRENDIZAJES ESENCIALES (X)

INDICADORES DE LOGRO

-Comprender textos periodísticos e identificar su intención comunicativa.
-Saber utilizar los medios informáticos para obtener, seleccionar y organizar la información.
-Valorar, registrar y analizar la información de diferentes gráficos estadísticos.
-Comentar alguna noticia leída en el periódico digital.
-Elaborar en grupo con distintos soportes un periódico escolar con noticias, anuncios y pasatiempos.

-Identificar les característiques de caún de los medios de comunicación expresándose con claridá y fluidez.
-Limpieza en los trabajos realizados
-Participa activamente en los juegos siguiendo las pautas y normas establecidas.

