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Ciencias de la Naturaleza 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

2. Localizar e identificar 
las principales partes del 
cuerpo, estableciendo 
relación con las 
funciones vitales en las 
que se ve implicadas 
para fomentar hábitos 
saludables. 

1. Reconocer y comprender 
aspectos básicos del 
funcionamiento del cuerpo 
humano, estableciendo 
relación con las posibles 
consecuencias para la salud 
individual y colectiva 

2.1 Identificación de 
las partes del cuerpo 
y su funcionamiento. 

2.3 Desarrollo de 
conductas 
responsables y 
hábitos saludables 
para evitar 
enfermedades. 

2.1 Identifica y 
localiza las 
distintas partes del 
cuerpo. 

2.2 Pone ejemplos 
asociados a la 
higiene,descanso , 
alimentación 
equilibrada y 
ejercicio físico 
como formas de 
mantener la salud. 

3. Identifica y clasifica los 
seres vivos del entorno 
en animales y plantas, 
señalando la importancia 
del agua para la vida. 

 

4. Interpretar y reconocer los 

principales componentes de 

los ecosistemas, 

especialmente de Andalucía. 

5. Conocer la importancia del 

agua para la vida de los 

seres vivos. 

3.1 Observación 
indirecta y 
clasificación de 
animales y plantas. 

3.13. Desarrollo de 
hábitos de respeto 
hacia los seres vivos. 

3.14 Desarrollo de 
hábitos para el 
ahorro y 
conservación del 
agua. 

3.1 Identifica y 
clasifica los seres 
vivos del entorno 
en animales y 
plantas. 

3.2 Conoce y 
valora la 
importancia del 
agua en los 
ecosistemas 
andaluces. 

7. Realizar de forma 
individual y en familia, 
pequeñas experiencias 
de reutilización y 
reciclado de materiales 
para tomar conciencia del 
uso adecuado de los 
recursos. 

7.1 Comprender la 
importancia de reutilizar, 
reducir y reciclar los 
diferentes recursos del 
entorno. 

4.7 Reducción de 
residuos, 
reutilización y 
reciclaje de objetos y 
sustancias. 

7.2 Identifica, 
valora y muestra 
conductas 
responsables de 
ahorro, 
reutilización y 
reciclaje de 
materiales en casa 
y en el entorno. 

METODOLOGÍA 

La metodología en periodos de docencia no presencial responderá a los siguientes criterios: 

-Cada domingo se comunicará al alumnado la programación semanal mediante la plataforma digital 
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educativa  ClassDojo. En ella se priorizarán los contenidos mínimos de C. Naturales y C. Sociales 
repartidos en 3 sesiones. Empezaremos con el primer tema de C.Sociales hasta terminarlo y 
seguiremos con el primero de  C. Naturales, y así sucesivamente. 

-Los contenidos propuestos responderán a sus intereses y se situarán en su propio contexto vital, con 
el fin de conseguir la necesaria motivación hacia el aprendizaje. Actuaremos como guía y mediador /a 
para facilitar la construcción de aprendizajes significativos para que puedan aplicarlos a su vida diaria. 

- Las tareas estarán bien programadas proporcionándoles toda la información necesaria para que la 
distancia no sea el impedimento para conseguir realizar las propuestas de forma correcta y suplir la 
falta de autonomía de los/as alumnos/as. 

-Trabajaremos asumiendo la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, 
adecuando el aprendizaje a sus posibilidades, aportando fichas de refuerzo y/o ampliación cuando 
sea necesario. 

-Recepcionaremos las tareas trabajadas a lo largo de la semana siguiente a su realización, a través 
del correo electrónico, manteniendo una comunicación fluida con las familias, compartiendo 
experiencias, incertidumbres, expectativas y aportando propuestas. 

-Utilizaremos el libro del alumno/a, libro digital, fichas de ampliación y/o refuerzo y haremos uso de las 
TIC como herramientas de trabajo para el aprendizaje de contenidos de mayor dificultad con 
visionados de vídeos educativos y poniendo en práctica actividades didácticas diseñadas en soporte 
digital. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación será formativa y sumativa teniendo en cuenta: 

-La trayectoria del alumnado en periodos anteriores al confinamiento. 

-Los trabajos realizados en casa y enviados  por correo electrónico en tiempo límite como fecha de 
entrega. 

-Rúbricas de evaluación semanal, en las que las familias podrán reflejar los distintos niveles de 
calidad de la tarea. 

 

Ciencias Sociales 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

6.Tomar conciencia de 
los derechos y deberes 
para la convivencia 
positiva en el entorno 
familiar y municipal. 

6. Aprender hábitos 
democráticos y de 
convivencia, respetando 
derechos, deberes, valores y 
libertades que se recogen en 

3.1 La localidad: 
Servicios públicos. 

6.1 Identifica, 
respeta y valora los 
principios 
democráticos 
establecidos en la 
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la Constitución Española y  el 
Estatuto de autonomía de 
Andalucía. 

3.2 El municipio. 

3.3 Normas de 
convivencia 

Constitución 
Española. 

7. Conocer algunos 
productos típicos del 
entorno más cercano 
según la materias primas 
y los productos 
elaborados que se 
producen, reconociendo 
en su familia y entorno 
las principales 
actividades de cada uno 
de los sectores 
económicos. 

7.Identificar las actividades de 
cada uno de los sectores 
económicos y de producción 
de Andalucía. 

7.1 

Profesiones. 

7.2Materias primas 
y productos 
elaborados. 

 

7.1Identifica 
materias primas y 
productos 
elaborados y los 
asocia con las 
actividades y 
profesiones. 

 

8. Desarrollar actitudes 
responsables de 
consumo y educación 
vial con ejemplos del 
entorno más cercano 
como señales de tráfico, 
cumpliendo como 
peatones y usuarios del 
transporte público. 

3.4 Tomar una actitud 
responsable hacia el 
consumo, el ahorro y la 
seguridad vial. 

3.4 Educación vial. 

3.5 Medios de 
transportes. 

3.6La publicidad. 

 

8.1 Relaciona la 
publicidad con la 
realidad conocida. 

8.2 Explica las 
normas básicas de 
circulación, las 
cumple y explica las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas. 

METODOLOGÍA 
 

La metodología en periodos de docencia no presencial responderá a los siguientes criterios: 

-Cada domingo se comunicará al alumnado la programación semanal mediante la plataforma digital 
educativa  ClassDojo. En ella se priorizarán los contenidos mínimos de C. Naturales y C. Sociales 
repartidos en 3 sesiones. Empezaremos con el primer tema de C.Sociales hasta terminarlo y 
seguiremos con el primero de  C. Naturales, y así sucesivamente. 

-Los contenidos propuestos responderán a sus intereses y se situarán en su propio contexto vital, con 
el fin de conseguir la necesaria motivación hacia el aprendizaje. Actuaremos como guía y mediador /a 
para facilitar la construcción de aprendizajes significativos para que puedan aplicarlos a su vida diaria. 

- Las tareas estarán bien programadas proporcionándoles toda la información necesaria para que la 
distancia no sea el impedimento para conseguir realizar las propuestas de forma correcta y suplir la 
falta de autonomía de los/as alumnos/as. 

-Trabajaremos asumiendo la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, 
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adecuando el aprendizaje a sus posibilidades, aportando fichas de refuerzo y/o ampliación cuando 
sea necesario. 

-Recepcionaremos las tareas trabajadas a lo largo de la semana siguiente a su realización, a través 
del correo electrónico, manteniendo una comunicación fluida con las familias, compartiendo 
experiencias, incertidumbres, expectativas y aportando propuestas.  

-Utilizaremos el libro del alumno/a, libro digital, fichas de ampliación y/o refuerzo y haremos uso de las 
TIC como herramientas de trabajo para el aprendizaje de contenidos de mayor dificultad con 
visionados de vídeos educativos y poniendo en práctica actividades didácticas diseñadas en soporte 
digital.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación será formativa y sumativa teniendo en cuenta: 

-La trayectoria del alumnado en periodos anteriores al confinamiento. 

-Los trabajos realizados en casa y enviados  por correo electrónico en tiempo límite como fecha de 
entrega. 

-Rúbricas de evaluación semanal, en las que las familias podrán reflejar los distintos niveles de 
calidad de la tarea. 

 

Educación Artística 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

6. Crear producciones 
plásticas reconociendo 
distintos materiales y 
técnicas elementales. 

2. Utilizar los conocimientos 
artísticos en las producciones 
plásticas. 

5. Disfrutar con las 
realizaciones artísticas. 

2.2 Producciones 
plástica de forma 
creativa utilizando 
técnicas 
elementales y 
materiales 
cotidianos de su 
entorno. 

6.1Crea producciones 
plásticas creativas 
reconociendo distintos 
materiales y técnicas 
elementales. 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología en periodos de docencia no presencial responderá a los siguientes criterios: 

-Se propondrán producciones artística quincenales, comunicadas en la programación del alumnado. 

-Los contenidos propuestos responderán a sus intereses y se situarán en su propio contexto vital  con 
el fin de conseguir la necesaria motivación hacia el aprendizaje, intentando que exista relación con los 
contenidos trabajados en otras áreas de aprendizaje. 

- Las tareas estarán bien programadas proporcionándoles toda la información necesaria para que la 
distancia no sea el impedimento para conseguir realizar las propuestas de forma correcta y suplir la 
falta de autonomía de los/as alumnos/as. 

-Recepcionaremos  las producciones artísticas del alumnado a lo largo de la semana siguiente a su 
realización, a través del correo electrónico, manteniendo una comunicación fluida con las familias, 
compartiendo experiencias y aportando propuestas. 

-Utilizaremos técnicas elementales y materiales cotidianos de su entorno. 

 -Haremos uso de las TIC como herramienta de trabajo con visionado de vídeos explicativos para  
tareas más complejas. 

Educación Física 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1 .Responder a 
situaciones motrices 
sencillas, identificando 
los movimientos 
(desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, 
giros, equilibrios...) 
mediante la comprensión 
y conocimiento de sus 
posibilidades motrices y 
su intervención corporal 
ante la variedad de 
estímulos visuales, 
auditivos y táctiles. 

2..Reconocer y utilizar sus 
capacidades físicas, 
habilidades motrices y 
conocimiento de la 
estructura y funcionamiento 
del cuerpo para el desarrollo 
motor, mediante la 
adaptación del movimiento a 
nuevas situaciones de la 
vida cotidiana. 

1.4. Relación de las 
principales partes 
del cuerpo con los 
movimientos 
realizados 

1.2 Responde a 
situaciones motrices 
sencillas 
identificando los 
movimientos 
(desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, 
giros, equilibrios...), 
mediante su 
intervención corporal 
ante la variedad de 
estímulos visuales, 
auditivos y táctiles. 

2.Conocer recursos 
expresivos del cuerpo a 
través de bailes y danzas 

3..Utilizar la imaginación, 
creatividad y la expresividad 
corporal a través del 

3.4. Imitación y 
representación 
desinhibida de 

2.1 Conoce recursos 
expresivos del 
cuerpo a través de 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

 

sencillas, coreografías 
simples o pequeños 
musicales y simbolizar, a 
través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento 
ideas sencillas, 
emociones y 
sentimientos. 

 

movimiento para comunicar 
emociones, sensaciones, 
ideas y estados de ánimo, 
así como comprender 
mensajes expresados de 
este modo. 

emociones y 
sentimientos a 
través del cuerpo, el 
gesto y el 
movimiento 

bailes y danzas 
sencillas como 
coreografías simples 
o pequeños 
musicales. 

2.2 Simboliza a 
través del cuerpo, el 
gesto y el 
movimiento ideas 
sencillas, emociones 
y sentimientos. 

5.Mostrar interés por 
mejorar la competencia 
motriz y participar en 
actividades 

  

 

3 Adquirir hábitos de 
ejercicio físico orientados a 
una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al 
bienestar personal, del 
mismo modo, apreciar y 
reconocer los efectos del 
ejercicio físico, la 
alimentación, el esfuerzo y 
hábitos posturales para 
adoptar actitud crítica ante 
prácticas perjudiciales para 
la salud 

1.15 Disposición 
favorable a 
participar en 
actividades diversas 
aceptando la 
existencia de 
diferencias en el 
nivel de habilidad 

5.1. Muestra interés 
por mejorar la 
competencia motriz. 

5.2. Muestra interés 
por participar en 
actividades diversas. 

7. Descubrir y distinguir 
las diversas actividades 
que se pueden 
desarrollar a partir de la 
Educación física. 

11. Iniciarse en trabajos 
de investigación 
utilizando recursos de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

7,Utilizar las TIC como 
recurso de apoyo al área 
para acceder, indagar y 
compartir información 
relativa a la actividad física y 
el deporte. 

4.8 Participación 
activa en los juegos 
buscando siempre el 
aspecto lúdico y 
recreativo 

7.1 Muestra interés 
por las diversas 
actividades que se 
pueden desarrollar a 
partir de la 
Educación física. 

11.1 Realiza 
trabajos de 
investigación 
utilizando recursos 
de las tecnologías 
de la información. 

METODOLOGÍA 

La metodología se va a basar especialmente en varios principios básicos: 

-   El juego (individual o en familia) como componente esencial para la práctica de ejercicio de una 
manera lúdica y de diversión. 

-  Uso de nuevas tecnologías (ordenadores, móviles, vídeos, etc.) como medio de información, 
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recepción y feedback. 

-   Hábitos de lectura, escritura y expresión oral a través de la EF y de las nuevas tecnologías. 

-    Propuesta de ejercicios adaptados a un espacio reducido. 

-   Creación y difusión de diferentes plataformas para facilitar la información como blog de EF , 
classroom o séneca. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se tomarán como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 

evaluables, siendo la misma, contínua, global y formativa. 

 

La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando el feedback que recibe de sus alumnos, 

primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. 

Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos, audios, etc. que las familias enviarán 

telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. 

 

Con las tareas que reciba el/la maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas 

necesarias para que el proceso de aprendizaje continúe. Al final de cada unidad, el/la maestro/a 

recopilará toda la información para hacer un diagnóstico teniendo en cuenta la realización de las 

tareas y la consecución de los objetivos. 

 

Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 

o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. En casa, 

serán un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades. 

 

Lengua Castellana Y Literatura 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

5. Leer textos breves 
apropiados a su edad, 
con pronunciación y 
entonación adecuada. 

4. Leer y comprender 
distintos tipos de textos 
apropiados a su edad. 

2.2 Comprensión de 
textos leídos en 
silencio y en voz alta. 

5.1 Lee textos 
breves adecuados a 
su edad con 
pronunciación y 
entonación 
adecuada. 

5.4 Se organiza un 
horario con tiempos 
de lectura. 

6. Comprender el sentido 6. Aprender a utilizar todos 2.2 Comprensión de 6.3 Responde a 
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global de un   texto leído 
en voz alta, preguntando 
sobre las palabras no 
conocidas y 
respondiendo a 
preguntas formuladas 
sobre lo leído, 
adquiriendo 
progresivamente un 
vocabulario adecuado. 

los medios a su alcance, 
incluida las tecnologías 
para obtener e interpretar 
la información oral y 
escrita. 

textos leídos en voz 
alta y en silencio. 

cuestiones globales 
y concretas sobre 
lecturas realizadas. 

11. Comprender y utilizar 
la terminología 
gramatical y lingüística 
elemental en las 
actividades relacionadas 
con  

1. Utilizar el lenguaje como 
herramienta eficaz de 
comunicación y expresión. 

4.6 Ortografía: 
utilización de las 
reglas básicas de 
ortográfica, aplicadas 
a las palabras de uso 
habitual (mayúscula, 
separación de 
palabras, 
identificación de 
signos de puntuación, 
exclamación e 
interrogación. 

11.1 Conoce y 
comprende 
terminología 
lingüística y 
gramatical elemental 
como enunciados, 
palabras, sílabas, 
nombre común y 
propio, masculino y 
femenino.  

METODOLOGÍA 

La metodología en periodos de docencia no presencial responderá a los siguientes criterios: 

-Cada domingo se comunicará al alumnado la programación semanal mediante la plataforma digital 
educativa  ClassDojo. En ella se priorizarán los contenidos mínimos de lengua repartidos en 5 
sesiones. 

-Los contenidos propuestos responderán a sus intereses y se situarán en su propio contexto vital, con 
el fin de conseguir la necesaria motivación hacia el aprendizaje. Actuaremos como guía y mediador /a 
para facilitar la construcción de aprendizajes significativos para que puedan aplicarlos a su vida diaria. 

- Las tareas estarán bien programadas proporcionándoles toda la información necesaria para que la 
distancia no sea el impedimento para conseguir realizar las propuestas de forma correcta y suplir la 
falta de autonomía de los/as alumnos/as. 

-Trabajaremos asumiendo la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, 
adecuando el aprendizaje a sus posibilidades, aportando fichas de refuerzo y/o ampliación cuando 
sea necesario. 

-Recepcionaremos las tareas trabajadas a lo largo de la semana siguiente a su realización, a través 
del correo electrónico, manteniendo una comunicación fluida con las familias, compartiendo 
experiencias, incertidumbres, expectativas y aportando propuestas. 

-Utilizaremos el libro del alumno/a, libro digital, fichas de ampliación y/o refuerzo y haremos uso de las 
TIC como herramientas de trabajo para el aprendizaje de contenidos de mayor dificultad con 
visionados de vídeos educativos y poniendo en práctica actividades didácticas diseñadas en soporte 
digital. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación será formativa y sumativa teniendo en cuenta: 

-La trayectoria del alumnado en periodos anteriores al confinamiento. 

-Los trabajos realizados en casa y enviados  por correo electrónico en tiempo límite como fecha de 
entrega. 

-Rúbricas de evaluación semanal, en las que las familias podrán reflejar los distintos niveles de 
calidad de la tarea. 

 

Matemáticas 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

1. Conocer los números 
hasta el 1.000. 

-Conocer, leer y escribir 
correctamente los números 
hasta el 1.000. 

-Ordenar cantidades de 
mayor a menor y viceversa. 

-La centena. 

-Conoce, lee y 
escribe los números 
hasta el 1.000. 

-Ordena los números 
de mayor a menor y 
viceversa. 

2. Realizar sumas y 
restas con llevadas 

-Realizar sumas y restas 
con llevadas. 

-Sumas y restas 
con llevadas. 

-Realiza sumas y 
restas con llevadas. 

3 .Reconocer la relación 
entre la suma y la 
multiplicación. 

-Iniciar el aprendizaje de las 
cinco primeras tablas de 
multiplicar. 

-Relacionar la suma con la 
multiplicación. 

-La multiplicación: 

significado. 

-Tablas 
1/2/3/4/5/10. 

-Conoce las tablas 
estudiadas. 

-Relaciona 
gráficamente la suma 
con la multiplicación. 

 

4. Realizar problemas de 
adición-sustracción de 
cambio,  combinación y  
comparación. 
Realizar sencillos 
problemas de 

-Interpretar y resolver 
problemas de adición-
sustracción. 

-Resolución de 
problemas. 

-Realiza problemas 
de adición-
sustracción de 
cambio,  de 
combinación y de 
comparación. 
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multiplicación. 

METODOLOGÍA 

La metodología en periodos de docencia no presencial responderá a los siguientes criterios: 

-Cada domingo se comunicará al alumnado la programación semanal mediante la plataforma digital 
educativa  ClassDojo. En ella se priorizarán los contenidos mínimos de lengua repartidos en 5 
sesiones. 

-Los contenidos propuestos responderán a sus intereses y se situarán en su propio contexto vital, con 
el fin de conseguir la necesaria motivación hacia el aprendizaje. Actuaremos como guía y mediador /a 
para facilitar la construcción de aprendizajes significativos para que puedan aplicarlos a su vida diaria. 

- Las tareas estarán bien programadas proporcionándoles toda la información necesaria para que la 
distancia no sea el impedimento para conseguir realizar las propuestas de forma correcta y suplir la 
falta de autonomía de los/as alumnos/as. 

-Trabajaremos asumiendo la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, 
adecuando el aprendizaje a sus posibilidades, aportando fichas de refuerzo y/o ampliación cuando 
sea necesario. 

-Recepcionaremos las tareas trabajadas a lo largo de la semana siguiente a su realización, a través 
del correo electrónico, manteniendo una comunicación fluida con las familias, compartiendo 
experiencias, incertidumbres, expectativas y aportando propuestas.  

-Utilizaremos el libro del alumno/a, libro digital, fichas de ampliación y/o refuerzo y haremos uso de las 
TIC como herramientas de trabajo para el aprendizaje de contenidos de mayor dificultad con 
visionados de vídeos educativos y poniendo en práctica actividades didácticas diseñadas en soporte 
digital. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación será formativa y sumativa teniendo en cuenta: 

-La trayectoria del alumnado en periodos anteriores al confinamiento. 

-Los trabajos realizados en casa y enviados  por correo electrónico en tiempo límite como fecha de 
entrega. 

-Rúbricas de evaluación semanal, en las que las familias podrán reflejar los distintos niveles de 
calidad de la tarea. 
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Religión Católica 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

Identificar en la propia 
vida el deseo de ser feliz 
 
Identificar la acción de 
Dios en la historia en 
relatos bíblicos.  
 
Identificar el significado 
profundo de la Navidad. 

- Descubrir la importancia de 
la amistad. 
 
- Reconocer los valores 
cristianos ya presentes en 
las figuras bíblicas más 
destacadas de la historia de 
la Salvación.  
 
- Reconocer las 
implicaciones que la 
Navidad tiene en la vida de 
los creyentes. 

Dios, padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 
 
La Biblia narra lo 
que Dios ha hecho 
en la historia. 
 
La Navidad: 
nacimiento del 
Salvador. 

1. Toma conciencia 
y expresa los 
momentos y las 
cosas que le hacen 
feliz a él y a las 
personas de su 
entorno. 
  
1.1. Conoce, 
memoriza y 
reconstruye relatos 
bíblicos de la acción 
de Dios en la 
historia. 
  
3.1. Conoce el relato 
del nacimiento de 
Jesús y descubre en 
la actitud y palabras 
de los personajes el 
valor profundo de la 
Navidad. 

Toma conciencia y 
expresa los momentos y 
las cosas que le hacen 
feliz a él y a las personas 
de su entorno. 
 
Conoce, memoriza y 
reconstruye relatos 
bíblicos de la acción de 
Dios en la historia.  
 
Conoce el relato del 
nacimiento de Jesús y 
descubre en la actitud y 
palabras de los 
personajes el valor 
profundo de la Navidad. 

Valorar las diferentes 
actitudes sobre la amistad 
de dios con los patriarcas. 
 
Identificar el Bautismo como 
la ceremonia de entrada a la 
gran familia de los 
cristianos: la Iglesia. 
 
Introducirse en el 
conocimiento del ciclo 
litúrgico. 

La amistad de Dios 
con los Patriarcas. 
 
El bautismo: 
incorporación a la 
Iglesia. 
 
Jesucristo santifica 
el tiempo: el año 
litúrgico. 

2.1. Asocia 
expresiones y 
comportamientos de 
los Patriarcas en los 
relatos bíblicos a 
través de recursos 
interactivos.  
 
1.1. Conoce y 
explica con sus 
palabras el sentido 
del Bautismo.  
 
4.1. Construye un 
calendario donde 
ubica los diferentes 
tiempos litúrgicos, 
Semana Santa. 

Tomar conciencia de que 
el Padre genera la 
unidad de la Iglesia. 
 
Conocer y valorar la 
respuesta de María a 

Comprender que la Iglesia 
somos todos los cristianos. 
 
Valorar que Dios se hace 
hombre eligiendo a María, 
que acepta el plan divino. 

La unidad eclesial: 
hijos de un mismo 
Padre.  
 
Dios elige a María 
para que su hijo se 

3.1. Relaciona la 
unidad de la Iglesia 
con la unidad de los 
órganos de su 
propio cuerpo. 
 



CEIP AZAHARES                                                                                                                                                             CURSO  2020/21 

 

Dios. haga hombre. 1.1. Lee y expresa, 
verbal o 
gráficamente, el 
relato de la 
Anunciación. 

METODOLOGÍA 
 

 La metodología se adaptará a este periodo de clases no presenciales. 

 Será a través de herramientas informáticas, para resolver dudas y mantener el contacto con los 
alumnos 

 La corrección de actividades se hará mediante correo electrónico, Whatsapp y Classroom. 

 Los planes de trabajo serán quincenales y se utilizarán recursos interactivos como videos, 
películas y fichas liveworksheets. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La asignatura de religión durante el confinamiento debe ser evaluable, para ello apuntamos varios 
aspectos:  
 
1. Registro de control de los trabajos de los alumnos a través de las herramientas informáticas al 
alcance de las familias (Correo electrónico, whatsapp y classroom).  
 
2. Análisis de las producciones de los alumnos a través de la recepción de fotografías de las tareas 
realizadas y de y de las actividades digitales.  
 
3. Informar a los alumnos de los aspectos adecuados y de aquellos que debe mejorar. 
 

 

Valores Sociales  y Cívicos 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

2. Actuar con autonomía, 
seguridad y motivación a 
la hora de enfrentarse a 
las tareas y problemas 
diarios. 

2. Identificar, conocer y 
reconocer valores y 
comportamientos que 
afecten a la convivencia. 

1.1 Identidad, 
autonomía y 
responsabilidad 
personal. 

2.1 Identifica y define 
con claridad 
problemas sociales y 
cívicos. 

6. Establece relaciones 
respetuosas basadas en 
la amistad y confianza 
mutua, respetando y 
aceptando las diferencias 
individuales y valorando 

2. Identificar conocer y 
reconocer valores y 
comportamientos que 
afecten a la convivencia. 

2.6 Las diferencias 
individuales y 
sociales: 
asimilación y 
valoración. 

6.2 Respeta, 
comprende y acepta 
las diferencias 
individuales valorando 
las cualidades de 
otras personas. 
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las cualidades de los 
demás. 

10. Reconocer los 
valores propios de las 
normas sociales básicas 
y los símbolos 
identificativos de nuestra 
nación y comunidad 
autónoma. 

6. Promover el bienestar 

emocional. 

3.6 Conocimiento y 
respeto de las 
normas de 
convivencia en 
casa y en el grupo 
de amigos. 

10.1Reconoce los 
valores propios de las 
normas sociales 
básicas y los 
símbolos 
identificativos de 
nuestra nación y 
comunidad autónoma. 

METODOLOGÍA 

 

Se considerarán como un todo, como un conjunto de contenidos educativos y ejes  conductores de la 
actividad escolar que estarán presentes de forma transversal en todas las  áreas del conocimiento. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Serán evaluados junto con las demás áreas. 
 

 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS INDICADORES 

3. Reconocer 
aspectos cotidianos 
de su entorno 
inmediato en una 
conversación que 
tiene lugar en su 
presencia, tales 
como instrucciones 
de clase, preguntas 
básicas, saludos, 
normas de cortesía, 
etc., comprendiendo 
la información y 
reconociendo 
patrones básicos de 
entonación como 
preguntas, 
exclamaciones, entre 
otras. 

1. Escuchar y 
comprender 
mensajes en 
interacciones 
verbales variadas, 
utilizando las 
informaciones 
transmitidas para 
llevar a cabo tareas 
concretas diversas y 
relacionadas con su 
experiencia. 
2. Expresarse e 
interactuar en 
situaciones sencillas 
y habituales 
utilizando 
procedimientos 
verbales y no 
verbales y 

1.1. Comprensión de situaciones 
orales breves y sencillas, sobre 
aspectos cotidianos para 
entender lo que se quiere 
transmitir. 
1.3. Reconocimiento e 
identificación de lo esencial en 
mensajes e instrucciones de 
textos orales. 
1.4. Uso y comprensión de las 
funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: 
saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimientos, descripción de 
objetos de uso cotidiano: color y 
tamaño. 
1.5 Reconocimiento de 
expresiones comunicativas 
básicas de uso habitual en una 

ING. 3.1 Reconoce 
aspectos cotidianos 
de su entorno 
inmediato en una 
conversación 
habitual 
que tiene lugar en su 
presencia tales 
como instrucciones 
de clase, preguntas 
básicas, 
saludos, normas de 
cortesía, etc. 
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atendiendo a las 
reglas propias del 
intercambio 
comunicativo para 
responder con 
autonomía suficiente 
y de forma 
adecuada, 
respetuosa y de 
cooperación y 
correcta en 
situaciones de la 
vida cotidiana 

conversación cotidiana que se 
produce en su presencia. 
1.7. Adquisición de vocabulario 
de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, 
canciones, rimas, el colegio, la 
clase, la familia, mascotas y 
otros animales. 

6. Participar en 
conversaciones 
breves y en 
pequeños diálogos 
con los 
compañeros/as, 
identificando y 
usando algunas 
expresiones sencillas 
sobre temas 
familiares y 
necesidades 
inmediatas, 
adquiriendo un 
vocabulario 
frecuente para 
expresar información 
personal de asuntos 
cotidianos, así como 
patrones básicos 
para hablar de sí 
mismo, su familia, 
etc.  

2. Expresarse e 
interactuar en 
situaciones sencillas 
y habituales 
utilizando 
procedimientos 
verbales y no 
verbales y 
atendiendo a las 
reglas propias del 
intercambio 
comunicativo para 
responder con 
autonomía suficiente 
y de forma 
adecuada, 
respetuosa y de 
cooperación y 
correcta en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

2.5 Identificación y 
reconocimiento de vocabulario 
usual relativo a situaciones de la 
vida cotidiana y entorno 
próximo; familia y amigos; 
alimentacion; colores, números; 
miembros de la familia; comidas 
y bebidas; juguetes; animales; 
material escolar e instrucciones 
en el aula. 
 
2.7 Utilización de estructuras 
sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, 
interrogación. 

ING 6.1 Participa en 
conversaciones 
breves y en 
pequeños diálogos 
con los 
compañeros/as. 

9. Localizar, 
reconocer e 
identificar mensajes 
en diferentes 
soportes como la 
cartelería del centro 
escolar referida a las 
dependencias y 
materiales utilizando 
un  vocabulario y 
apoyo visual básico 
conocido y habitual. 

4.  Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, 
relacionados con sus 
experiencias e 
intereses, para 
extraer información 
general y específica 
con una finalidad 
previa. 

3.3 Lectura y comprensión de 
palabras de uso muy común al 
ámbito cercano. 
3.6 Identificación y 
reconocimiento de léxico escrito 
relativo a identificación personal; 
colores, números, familia, 
comidas, bebidas, juguetes, 
material escolar, animales, días 
de la semana, adjetivos, modos 
de transporte, el medio 
ambiente, algunas palabras 
relacionadas con las TIC. 

ING 9.1 Localiza, 
reconoce e identifica 
mensajes en 
diferentes soportes 
como la cartelería 
del centro escolar 
referida a las 
dependencias y 
materiales utilizando 
un vocabulario y 
apoyo visual básico 
conocido y habitual. 

13. Reproducir en 3. Escribir textos con 4.5 Identificación y uso de ING 13.1 Reproduce 
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papel o en soporte 
electrónico, textos 
breves y sencillos, a 
partir de un modelo, 
utilizando 
convenciones 
ortográficas básicas 
y algunos signos de 
puntuación, para 
hablar de sí mismo o 
de aspectos de 
suvida cotidiana, en 
situaciones propias 
de un contexto 
escolar y familiar, 
tales como notas, 
postales, tarjetas de 
felicitación. 

fines variados sobre 
temas tratados 
previamente en el 
aula y con ayuda de 
modelos. 

vocabulario relativo a entorno 
próximo, familia, amistades; 
alimentación; colores, números, 
miembros de la familia; comidas 
y bebidas; juguetes; animales; 
material escolar e instrucciones. 

en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves y muy 
sencillos, a partir de 
un modelo, 
utilizando 
convenciones 
ortográficas muy 
básicas y algunos 
signos de 
puntuación, para 
hablar de sí mismo y 
de aspectos de su 
vida cotidiana, en 
situaciones propias 
de un contexto 
escolar y familiar, 
tales como notas, 
una postal o una 
felicitación. 

METODOLOGÍA 

 
La metodología usada parte de cero con el alumnado, usando el enfoque PPP (Presentación, Práctica 

y Producción). Cada lección se secuencia de forma clara y estructurada siendo muy fácil de seguir. La 

metodología del libro usado como recurso en el aula, introduce dos nuevas Ps a esta secuencia: 

Personalización y Pronunciación. En el caso de confinamiento domiciliario y docencia no presencial, 

las lecciones se llevarán a cabo a través de la aplicación digital “ClassDojo” y haciendo uso del libro 

digital de la siguiente manera: 

 

La Presentación, que es la primera etapa en la que se muestra al alumnado el lenguaje clave y se les 

proporciona modelos de manera que los alumnos obtengan un input lo más exacto posible, se le 

aportará al alumnado a través de la aplicación, publicando los modelos y proporcionando materiales y 

recursos online tales como (dibujos, flashcards, canciones, audios y actividades). También se hará 

uso del libro digital en el que las familias disponen de todos los materiales necesarios. 

 

La Práctica se realiza a través de actividades en las que el alumnado usa de manera activa ese 

lenguaje cuyo modelo se le ha presentado anteriormente. El alumnado realizará estas actividades, 

que el/la maestro/a ya ha proporcionado de manera telemática, en casa, intentando evitar que tengan 

que usar impresoras o escáneres, pensando en aquellas familias que no dispongan de todos los 

recursos digitales necesarios. 

 

En la etapa de Producción los alumnos usan ese lenguaje para hablar o escribir algo. De esta manera 

los alumnos desarrollan su autonomía y manipulan el lenguaje de manera creativa para comunicarse. 

Se utilizarán materiales digitales y los alumnos enviarán sus producciones a través de ClassDojo, ya 

sean fotografías de sus trabajos, vídeos o audios, para poder comprobar la finalización del trabajo y el 

alcance de los objetivos. 
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Actividades de Personalización también se incluirán durante el proceso de aprendizaje para involucrar 

de manera activa al alumnado en la unidad y crear un aprendizaje significativo para ellos que les sea 

fácil de recordar. Para ello, el alumnado tratará temas relacionados consigo mismo, identificándose y 

relacionando sus experiencias e intereses con los contenidos. 

 

En el aprendizaje de un idioma, la Pronunciación es clave, y se va a abordar en todas las unidades de 

manera divertida a través de canciones, cánticos, rimas, etc., que ayuden a que los alumnos 

adquieran el acento, ritmo y entonación inglesa. Estos cánticos se enviarán vía telemática y los 

alumnos los reproducirá en casa. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se tomarán como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 

evaluables, siendo la misma, contínua, global y formativa. 

 

La evaluación la llevará a cabo el/la maestro/a evaluando el feedback que recibe de sus alumnos, 

primordialmente la realización de las tareas y, después, el grado de adquisición de los objetivos. 

Estas tareas se recogerán de manera digital en vídeos, fotos, audios, etc. que las familias enviarán 

telemáticamente a través de la plataforma Classdojo. 

 

Con las tareas que reciba el/la maestro/a, detectará las posibles dificultades y adoptará las medidas 

necesarias para que el proceso de aprendizaje continúe. 

 

Al final de cada unidad, el/la maestro/a recopilará toda la información para hacer un diagnóstico 

teniendo en cuenta la realización de las tareas y la consecución de los objetivos. 

 

Las familias también participarán en el proceso de evaluación, colaborando en las medidas de apoyo 

o refuerzo y estando siempre al tanto de las decisiones relacionadas con la evaluación. En casa, 

serán un factor muy importante en la elaboración de tareas y actividades. 
 

 


