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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL

Profesor.- Andrés M de León Mallorquín
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN-GOBIERNO DE CANARIAS- ESPAÑA



LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE SIRVE DE BASE PARA LA CONFECCIÓN DE LA PDA

Normativa legislativa que sirve de base al documento de referencia.//Referencia Especial COVID -19

1.- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE-LO 8/2013 9dic)

http://www.anpeclm.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2287:publicada-ley-82013-lomce&catid=150:ley-organica&Itemid=929

2.- LEY 6/2014 25JUL LEY CANARIA DE EDUCACIÓN

http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html

3.- D104/2010 29 JUL ATENCIÓN DIVERSIDAD. Y DGOIPE INSTRUCCIONES R9FEB2011 NEAE

3.1-DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD AÑO 2018

https://drive.google.com/file/d/1xTpKWt6U4fhH4ND4gswk7624nAE8A4pI/view  http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63790.pdf  

4.-D81/2010 8JUL REGLAMENTO ORGÁNICO CENTROS DOCENTES (ROC) PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS.

Decreto 81/2010 de 8 de Julio- Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma Canaria  http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html  

5.-ORDEN 15ENE2011 SALIDAS COMPLEMENTARIAS Y RD126/2014 DE 28 FEB CURRÍCULO PRIMARIA Y D89/2014 1AGO CURRÍCULO PRIMARIA CANARIAS.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/boc-2001-011-003.pdf

6.-Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=71199

7.-Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria para orientar y facilitar
laevaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.gobcan.es/boc/2015/100/009.html

8.- D114/2011 CONVIVENCIA
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/65525.pdf

9.-ORDEN 21 ABRIL 2015 EVALUACIÓN
2062 Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.

http://www.gobcan.es/boc/2015/085/003.html

10.- LEGISLACIÓN  ESPECIAL COVID 19 (EDUCACIÓN PRESENCIAL-MIXTA-NO PRESENCIAL)
MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS

DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2020-2021
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01__Modelo-Plan-de-

Contingencia-COVID_1.pdf 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO

UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 [Versión 8 de septiembre 2020]
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf 

http://www.anpeclm.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2287:publicada-ley-82013-lomce&catid=150:ley-organica&Itemid=929
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01__Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID_1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01__Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID_1.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2015/085/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63790.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/65525.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2015/100/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=71199
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/boc-2001-011-003.pdf


Se procede a la realización de la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 
Correspondiente al grupo de Cuarto de primaria del CEIP CHIMISAY 2020/2021 del que soy tutor.

GRUPO DE CUARTO DE PRIMARIA DEL CEIP CHIMISAY ( 38008122) SEP20-- ACTIVACIÓN MEDIDAS COVID -



INDICE (ARTÍCULO 44.3 ROC-D81/2010 DE 8 JULIO)

0.- PRESENTACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A DESARROLLAR POR EL CENTRO EN SU PE

1.-CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE BRÚJULA 20- 2020-2021

3.- USO DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN LA PRÁCTICA DOCENTE DIARIA.- EDMODO , AUTORIZACIONES EDMODO, NORMAS DE
RÉGIMEN INTERIOR , LIVEWORKSHEETS,USO DE IMAGEN EDUCATIVA.

4.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL
ALUMNADO NECESITADO.

5.- PROPUESTA DE TAREAS COMPETENCIAL ES MODELO PROIDEAC A DESARROLLAR DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR TENIENDO EN CUENTA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LOS MATERIALES Y

RECURSOS QUE SE VAN A UTILIZAR.

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS CURRICULARES-SITUACIONES DE APRENDIZAJE
BRÚJULA 20.

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA= = = = = = = = = = 8.- RECURSOS Y MATERIALES.

9.- PROPUESTAS METODOLÓGICAS CONCRETAS. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR

11.-LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

12.-PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO,EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

13.-ANEXOS



0.     PRESENTACIÓN -CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS PEDAGÓGICOS DEL  CENTRO(PE)      

La Ley Orgánica para la Mejora de la calidad Educativa LO 8/2013 que deroga a la Ley Orgánica de Educación LOE 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
promueve un apreciable grado de autonomía organizativa y curricular en los centros, hasta el punto de que sus equipos directivos y docentes, así como el Consejo
Escolar, constituyen el penúltimo escalón de concreción del diseño curricular, del que el último sería la programación docente.

La programación didáctica se integrará en la  Programación General Anual,de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, y será
elaborada por los maestros que integran el equipo de nivel atendiendo a la necesaria coordinación entre los cursos que componen el ciclo, así como entre las
diferentes áreas que lo integran.
Las programaciones didácticas Anuales desarrollarán el currículo establecido para la Educación Primaria en el DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=71199
0.1.-.JUSTIFICACIÓN:

Tener una planificación de nuestra práctica docente es una exigencia que se impone en todos los ámbitos de la actividad humana con cierto grado de complejidad. 
No tiene sentido “hacer por hacer”, sin prever qué pretendemos, por qué y con qué motivos, con quién, cuándo y cómo se va a realizar. Cuando estamos 
hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, dicha planificación recibe como sabemos el término de Programación, mediante el cual, los profesores/as 
transformamos las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas que permitan alcanzar los
Objetivos previstos.

Por tanto, el objeto de diseñar nuestra programación lo justificamos por varias razones:

 Nos ayudará a eliminar el azar, aunque esto no supone que no se puedan eliminar o añadir datos.
 Evitará pérdidas de tiempo, sistematizando y ordenando el proceso de enseñanza- aprendizaje.
 Permitirá adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto. En definitiva, nuestra programación anual será un instrumento 
para la planificación de nuestra actividad diaria en el aula, que tendrá como características básicas, la “adecuación”, al contexto y al entorno social y cultural, a las 
características del alumnado; “la concreción”, definiendo el plan de actuación del aula; la “flexibilidad”,ya que será un plan de actuación abierto a todos las posibles 
modificaciones, y la “viabilidad”,ya que será una programación que tratará de ajustarse al tiempo, al espacio y a los recursos, una programación “realista”, al 
alcance de todo el alumnado.

Además, esta programación de aula, la cual constituye el Tercer Nivel de Concreción Curricular, tendrá en cuenta los niveles anteriores, es decir, concretará lo 
estipulado en el Proyecto Educativo de Centro, como Segundo Nivel de Concreción Curricular, y también el Diseño Curricular Base, definido como Primer Nivel de 
Concreción Curricular, por lo que tendremos en cuenta para la elaboración de nuestra Programación Anual para sexto de primaria.

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=71199


Esta programación didáctica de la materia de 4º de Educación Primaria para el curso 2020-2021 ha sido elaborada teniendo en cuenta el proyecto educativo del 
centro, (P.E) del CEIP CHIMISAY en consonancia con las directrices del la ordenación, el currículo de la enseñanza primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias
y la concreción curricular donde se establece una relación de criterios de evaluación y sus indicadores (estándares de Aprendizaje), las competencias básicas, los 
contenidos y objetivos para cada área y etapa.

0.2.-CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA Y EL NIVEL EDUCATIVO.

Los niños y niñas de tercero de primaria se manifiestan activos, imaginativos y entusiastas. Aprenden a partir de la realidad cercana y sienten una gran curiosidad
por el mundo que van descubriendo. Durante este nivel de 4º de Educaci6n Primaria los alumnos experimentan un notable desarrollo psicomotor,  cognitivo,
personal, social y moral, así como un importante avance en la adquisici6n del lenguaje. Hemos observado que los alumnos de este año tienen mayor capacidad de
trabajo con respecto a otros cursos anteriores.
0.2.1.-  Desarrollo   psicomotor  .
El desarrollo psicomotor del niño implica el fortalecimiento progresivo del control sobre la postura y la respiración. A esta edad, los niños afirman su lateralidad
definitiva (izquierda, derecha) y otros obtienen un cierto dominio segmentario de las diferentes partes de su cuerpo. Poco a poco toman conciencia de los elementos
que integran su esquema corporal y adquieren la capacidad de manifestarlos de forma coordinada e independiente.  Su  atención se hace más firme y pueden
mantenerle  durante  más  tiempo.  Debido  a  las  características  ambientales  del  barrio  (excesivo  ruido)  se  observa  en  los  escolares  de  este  Centro  una  gran
hiperactividad, tono de voz elevado, nerviosismo, y escasa concentración. Es importante practicar algunas técnicas de relajaci6n y respiración en clase.
0.2.1  Desarrollo   cognitivo.      
Entre los 8 y 9 años, los niños organizan su pensamiento sobre su vivencia personal de la realidad.  A esta edad, no pueden desligar su razonamiento de la
experiencia, ni de la previa manipulación. de lo que las rodea. Por tanto, necesitan estar en constante relación con las cosas. Sus recursos para analizar la realidad
son todavía  frágiles y limitados.  Sin embargo,  con una adecuada estimulación y manipulación  los van perfeccionando y alcanzan algunas  metas.  Establecen
relaciones entre los elementos. Ordenan los objetos según criterios de semejanza y diferencia. Clasifican objetos en determinadas situaciones. Diferencian ,con
cierta dificultad, algunos de los cambios que se producen en los elementos que conocen ( forma, posición, cantidad.) Memorizan fácilmente en situaciones que les
resultan conocidas y que viven con cierta constancia.
0.2.2  Desarrollo del   lenguaje  .
Por su necesidad de abrirse al exterior y a los demás, estos niños y niñas entran en el “dialogo socializado”. Amplían sus posibilidades de comprensi6n y expresión,
sobre  todo  gracias  al  enriquecimiento  de  su  vocabulario:  Entienden  palabras  que  entrañan  comparación  y  términos  contrarios.  Describen  por  semejanzas  y
diferencias. Incorporan en su expresión nociones referidas al espacio y al tiempo. Asimismo, van asimilando las estructuras básicas de su lengua, por lo que sus
construcciones gramaticales se hacen cada vez más correctas. Con frecuencia nos encontramos con niños que pronuncian mal, que construyen mal las frases o que
utilizan palabras incorrectas. Esto último puede ser debido a que, en familia no les corrigen en el momento sus fallos.
0.2.3  Desarrollo   social.      
A esta edad se interesan mucho por la opinión de los adultos (padres, profesores) y establecen con ellos vínculos de estrecha dependencia. Los mayores representan
para ello modelos de conducta. Respecto a sus hermanos y hermanas, pasan por un periodo conflictivo (celos, rivalidades). Sobre todo con los mas pequeños, que
suele derivar finalmente en simpatía y aceptación.; Su relación con los compañeros es inestable y pasajera.  Los  amigos no son siempre los mismos y su trato
personal es, casi siempre, provisional. Mientras duran estas relaciones son intensas e incondicionales. Los niños olvidan fácilmente sus frecuentes desavenencias y



 enfados. Poco a poco va desapareciendo su egocentrismo y aprenden a escuchar a los demás. Estas buenas relaciones con los compañeros vienen determinadas por
la necesidad del grupo que tienen. El nivel socio económico del barrio donde está ubicado este Centro es de tipo medio. En la población no existe un arraigo claro
de pueblo o comunidad.

0.2.4Desarrollo moral.
Estos niños y niñas no tienen todavía ideas claras sobre el bien y el mal. Tienden a respetar las normas que los adultos les dan porque se inclinan a actuar guiados
por las consecuencias de la acción (premios, castigos) y por la importancia que tiene para ellos la persona que les manda (padre, maestros).Desde ahí irá formándose
su conciencia ética y moral.

FOTO.- AULA CUARTO DE PRIMARIA -OCT-2020



0.3.- CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO CLASE/ DIAGNÓSTICO INICIAL

El grupo de CUARTO DE PRIMARIA cuenta con:

19 alumnos/as. En el grupo están integrados CUATRO (4) alumnos/as de NEAE con Informe Psicopedagógico Hipoacusia (2 de los 4 con nivel curricular 
de 1º de Primaria y su correspondiente AC) y un QUINTO alumno con Informe Psicopedagógico  y nivel de 1º de Primaria, con su correspondiente AC. 
Además se ha incorporado una alumna proveniente de Sevilla y  a lo anterior debemos señalar una alumna que repite Cuarto de Primaria.

De forma resumida, el grupo de Cuarto de primaria del CEIP CHIMISAY 2020/2021 tiene la siguiente diversidad:

A.- Grupo de DOS (2) alumnos NEAE con gran demanda de atención individualizada con nivel de Primero de Primaria.

B.- Grupo de UN (1) alumna repetidora de 4º con bajo nivel en matemáticas y UN (1) alumno con Lengua NO superada de  2º y 3º y nivel bajo de lecto-escritura.

C.- Grupo de UN (1) alumno TGD con Informe Psicopedagógico y AC con nivel curricular de 1º de Primaria

D.-Grupo de DOS ( 2) alumnos con un porcentaje tras la Evaluación Inicial realizada en el Área de Lengua Española de nivel medio-bajo en lecto-escritura y otro con

nivel bajo en el Área de Matemáticas. 

E.- Grupo restante de DOCE (12) alumnos-as con nivel curricular ADECUADO en el Área de Lengua y Matemáticas tras la Evaluación Inicial.

Por tanto, el esfuerzo y precisión de la Programación Didáctica Anual y de la Programación de Aula semanal debe ser muy preciso para llegar a todos/as con la 

máxima calidad posible, toda vez que nuestro centro educativo ha perdido la línea 1 y por tanto ha perdido recursos.

Se encuentran agrupados en TRES (3) FILAS lineales con separación de 1,5 metros aproximadamente siguiendo instrucciones PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO 
UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 [Versión 8 de septiembre 2020]

 El trabajo es individual pero participativo,democrático,   interactivo e INCLUSIVO  .    La NORMATIVA actual para el presente curso NO PERMITE trabajos 
colaborativos y agrupamientos de pequeños grupos. Apostamos por una metodología inclusiva y hacemos un uso generalizado de las TIC en nuestra práctica docente 
diaria como método de motivación y dinamismo para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje significativo, exitoso y de calidad.



Aplicamos metodologías asociadas a las TIC y colaboramos con otros centros educativos vía Edmodo (Aulas Virtuales EVAGD). Utilizamos la APP ADDITIO 
(una aplicación de Profesorado que registra la práctica docente diaria desde un punto de vista competencial) para registrar diariamente la actividad educativa 
del aula generando informes PDF INDIVIDUALES que se adjuntan al Boletín de Notas  para ser entregados a los padres/madres representantes legales en cada 
Evaluación.

 Este año, apostamos nuevamente  por el   PROYECTO DE TABLET SAMSUNG de BRÚJULA 20 y SAMSUNG SMART SCHOOL     Y CADA ALUMNO/A 
DISPONDRÁ DE UNA TABLET SAMSUNG MAQUETADA INDIVIDUALMENTE CON TODO EL MATERIAL DE ACTIVIDADES DE 
MATEMÁTICAS, LENGUA,SOCIALES, PLÄSTICA DE NIVEL DE CUARTO Y PRIMERO DE PRIMARIA para atender a la diversidad
del aula. 

Además se tendrá ACCESO DIRECTO desde el menú a herramientas en la nube de DRIVE, acceso a Cuadernos Interactivos de LIVEWORKSHEETS, herramienta 
KAHOOT , PADLET y otras.

Además del uso en la SALA MEDUSA del CENTRO (19 ordenadores PC) para el acceso a las Aulas Virtuales de EDMODO (Biblioteca Virtual On-line, Pruebas, 
Carpetas de Recursos por Situación de Aprendizaje y Áreas Curriculares) englobadas en DOS(2) AULAS: CUARTO OFICIAL y CUARTO RECREO. 

De los 19 alumnos-as y tras la realización de la Evaluación Inicial (Pruebas Estandarizadas de nivel de 3º de primaria realizados vía Liveworksheet, revisar los 
Expedientes Académicos, realizar la Observación directa y sistematizada durante el mes de septiembre, hemos obtenido el siguiente cuadro de resultados. 
Se comunicó dichos resultados a las FAMILIAS a través de la APP TOKAPP el 25 de septiembre de 2020 ( según registro de la APP) incluyendo el link con 
USUARIO Y CONTRASEÑA para que pudieran ver los controles realizados por sus hijos-as.

2 (DOS) ALUMNA AC CON NIVEL DE SEGUNDO CICLO INFANTIL-PRIMERO DE PRIMARIA.
1 (UN) ALUMNO AC CON NIVEL DE PRIMERO DE PRIMARIA 
                            DICHOS TRES(3) ALUMNOS NEAE SUPERARON CORRECTAMENTE LA EVALUACIÓN INICIAL NIVEL 1º

Los restantes 16 alumnos/as  han obtenido en la Prueba inicial de Matemáticas y Lengua los siguientes resultados reflejados en la siguiente tabla:

RÚBRICA MATEMÁTICAS
(19)

LENGUA
(19)

MA(MUY ADECUADO) 11 16
AD (ADECUADO) 7 2

PA (POCO ADECUADO) 1 (uno) 1 (uno)



Por tanto, nos encontramos ante DIVERSOS niveles muy diferentes en el grupo clase. Se ha realizado la oportuna reunión OFICIAL para presentar el curso 
académico 2020/2021 en el HALL del Colegio con las medidas de seguridad marcadas en el protocolo  el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 a las 
09:00 horas a.m. 

Dicha presentación realizada con GOOGLE DOC se encuentra publicada EN LA PÁGINA DEL FUNCIONARIO DOCENTE QUE SUSCRIBE (EL RINCÓN
DEL CANARIO 2). Se puede acceder a través del siguiente LINK:

PRESENTACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2020-2021

                                 https://docs.google.com/document/d/1WliGckimvNnB0WUwIGlpZScCQJUVKdreS8f1j1AL3uo/edit?usp=sharing 

Entregamos el PRIMER DÍA LECTIVO (15 de Septiembre de 2020)  las correspondientes AUTORIZACIONES de Edmodo, uso de imagen educativa y 
Normas de Régimen Interior de los Entornos Virtuales de Aprendizaje del tipo EDMODO. La mayoría de la clase se encuentra adaptada a la nueva 
metodología de la mano de las TIC y avanza.

El MIÉRCOLES 16 de septiembre de 2020, un (1) días después del INICIO LECTIVO del curso 2020/2021 y teniendo TODAS las autorizaciones se
ACTIVA PLENAMENTE LAS AULAS VIRTUALES DE EDMODO//LIVEWORKSHEETS con todas las carpetas,cuadernos y recursos interactivos
incluidos la Situación de Aprendizaje nº1 de Brújula 2.0.

0.4.- CONCRECIÓN DEL PLAN TIC CON RESPECTO AL CENTRO EDUCATIVO CEIP CHIMISAY

Uno de los planes de mejora del CEIP CHIMISAY es el PLAN DE EVALUACIÓN= REDUCCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR.

Nuestra actuación educativa tiene como eje central el uso generalizado de las TIC en el aula ( PDI y Tablet Samsung TAB A-10) y en la Sala Medusa (19 PC 
Linux) de nuestro centro educativo y fuera de nuestro centro educativo. De lo anterior, podemos señalar a día de hoy en el que presentamos la Programación 
Didáctica Anual 2020/2021 a la Jefatura de Estudios en tiempo y forma (antes del 15 de octubre 2020) todos los alumnos/as están integrados y trabajan activamente
en ambos entornos educativos (Edmodo,-Liveworksheets)

ENSEÑANZA REGLADA PRESENCIAL- MIXTA- A DISTANCIA (NO PRESENCIAL)

Se dispone en la SALA MEDUSA DE 19 ordenadores diversos que garantizan su plena utilización y a octubre de 2020 tenemos fibra óptica de 300 MG en nuestro centro 
educativo. El uso de EDMODO como aula virtual preferente, Liveworksheet como Cuadernos Interactivos, Kahoot, Padlet , la APP ADDITIO de Profesor (registra 
diariamente todos los parámetros de la práctica docente diaria) y la APP Tokapp de comunicación con las Familias en tiempo real garantiza ATENDER la Enseñanza 
Reglada Presencial-Mixta y NO Presencial.(demostrado tercer trimestre curso pasado)

https://docs.google.com/document/d/1WliGckimvNnB0WUwIGlpZScCQJUVKdreS8f1j1AL3uo/edit?usp=sharing


Realizaremos una labor individualizada en las Aulas Virtuales de Edmodo//Liveworsheet desde el punto de vista curricular y realizando los controles on line desde la 
misma plataforma. De igual manera se crearán carpetas individualizadas de Recursos On line por cada Situación de Aprendizaje y por cada Área Curricular. la APP 
ADDITIO de Profesor registrará todo el proceso de Evaluación para generar INFORMES INDIVIDUALIZADOS por alumno/a que se adjuntará al BOLETÍN DE NOTAS 
de cada Evaluación.

Proyectamos la realización de TRES (3) TAREAS COMPETENCIALES modelo PROIDEAC específicas haciendo uso de las TIC, de Proyecto Educativos 
en forma de Situaciones de Aprendizaje: “Polar Bears International”, ”Introducción a la Aviación 3.0” y ¨Ajedrez 2.0”.

FOTO.- AULA MEDUSA—19 PC –OCT -2020



Proyectamos realizar e implementar competencialmente Actividades Online en el Día de la Hispanidad 2020 (12 de Octubre), Día de la Constitución de 1978 
(6 de diciembre), Día de Canarias, Día de la Mujer Trabajadora, Día de la PAZ,La GESTA de 1797 en Santa Cruz de Tenerife…. Y publicitarlo haciendo 
uso de los paneles informativos del pasillo para dar publicidad de los productos de tarea de mis alumnos/as. Todo lo anterior será también publicitado en las Redes 
Sociales.

Participaremos en la mejora y mayor uso de las TIC como ACREDITADO TIC (Primera Promoción) del Gobierno de Canarias 

No debemos olvidar que participé en el Proyecto de la DGOIPE “EDUCANDO PERSONITAS, NO CAMPEONES” RELACIONADO con el uso del
AJEDREZ en el CURRÍCULO OFICIAL de PRIMARIA. Por tanto, este año,continuaremos ACTIVAMENTE utilizando las TIC y daremos la 
enseñanza del AJEDREZ tal como el Parlamento de Canarias en el año 2012 aprobó.

0.5.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA CON RESPECTO AL CENTRO EDUCATIVO CEIP CHIMISAY.

El actual PLAN de CONVIVENCIA del CEIP CHIMISAY, plantea grandes objetivos para los cuales y desde el AULA de 3º vamos a contribuir haciendo un USO 
generalizado de una herramienta pedagógica muy útil que es la TERTULIA DIALÓGICA en la primera sesión de la mañana, junto al Proyecto LECTOR

Se trata de la construcción colectiva de significado y conocimiento en base al diálogo con todo el alumnado participante en la tertulia. El funcionamiento de las 
tertulias dialógicas se basa en los 7 principios del Aprendizaje Dialógico y se desarrollan en base a   las mejores creaciones de la humanidad   en distintos   
campos:desde la literatura hasta el arte o la música. A través de las tertulias dialógicas se potencia el acercamiento directo del alumnado sin distinción de edad, 
género, cultura o capacidad a la cultura clásica universal y al conocimiento científico acumulado por la humanidad a lo largo del tiempo.
En cada sesión todo el alumnado participante expone su interpretación sobre aquello en lo que se está trabajando en la tertulia dialógica (un texto literario, un
problema social de convivencia, un comportamiento disruptivo, un ambiente de muy poca productividad, una falta de comunicación.

Así, expresa al resto aquello que le ha suscitado, explicando por qué le ha llamado la atención,6relacionándolo con diálogos previos en tertulias anteriores, 
exponiendo su reflexión crítica al respecto, etc.

A través del diálogo y las aportaciones de cada alumno/a se genera un intercambio enriquecedor que permite profundizar en aquello sobre lo que versa la
tertulia,promoviendo a su vez la construcción de nuevos conocimientos y ACTITUDES. En cada sesión una de las personas participantes asume el rol de 
moderadora con la idea de favorecer una participación igualitaria entre todo el alumnado.



0.6.- CONCRECIÓN DEL PLAN LECTOR CON RESPECTO AL CENTRO EDUCATIVO CEIP CHIMISAY.

El curso de 4º del CEIP CHIMISAY tiene previsto realizar su aportación al PLAN LECTOR a través de las siguientes líneas de acción:
1.- Incentivar la lectura de manera globalizada desde cualquier ÁREA CURRICULAR en el AULA ORDINARIA- Primera Sesión del Área de Lengua 
en colaboración de la maestra del PROYECTO IMPULSA.
2.- Incentivar con actividades diversas (Plan de Lectura, actividades on line de aventuras banco de libros freeware en la nube,……) desde las TIC.(Tablet y PC)
3.- Promover CONCURSOS desde Aulas Virtuales (Edmodo//KAHOOT//Liveworksheet//PADLET) y reales obteniendo medallas para MEJORAR la 
COMPRENSIÓN LECTORA (Informe PISA). 
4.- Realizar actividades de lectura de poesías (recitados on line), realización de documentos DOC ON LINE EN LA NUBE, realización de pruebas escritas de 
lectura y comprensión lectora desde página web del colegio, Rincón del Canario 2 y Aulas Virtuales del tipo Edmodo.
5.- Utilizar las TABLET del Proyecto SAMSUNG –BRÚJULA 20 para motivar la lectura de forma transversal.

FOTO- ACTIVIDAD HISPANIDAD 2020 (9-10 OCT 2020)

1.     CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON SITUACIONES APRENDIZAJE:  RÚBRICAS      

Los objetivos establecen las capacidades que los alumnos y las alumnas deben conseguir al finalizar el proceso educativo, refiriéndose, como mínimo, a cinco
grandes tipos de capacidades humanas: cognitivas o intelectuales, psicomotrices, afectivas, de relación interpersonal y de actuación e inserción social. Para su mejor
organización, administración, definición y ajuste a la realidad educativa, están estructurados en diferentes niveles, desde los más generales (etapas, ciclos y áreas) a
los más específicos (terminales o didácticos).



Los objetivos de ciclo propuestos expresan las capacidades que deberán haber adquirido los alumnos y alumnas al final de la etapa, y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas.

Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de las áreas y constituyen, por lo tanto, una 
referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias, y para la comprobación conjunta del 
grado de desarrollo y adquisición de las competencias. En el caso de la Educación Primaria, así como en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, las rúbricas propuestas se presentan como tablas de triple entrada que establecen las relaciones entre los criterios de evaluación del currículo, los 
criterios de calificación de los aprendizajes descritos en estos y las competencias. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el desempeño que se 
espera en el alumnado, nivel de logro que está expresado en forma de comportamientos observables, y que se relacionan además con las competencias a las que 
contribuye cada criterio de evaluación.

Cada uno de los calificadores de la rúbrica establece, a través del uso de graduadores, la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado —insuficiente 
suficiente-bien,notable,sobresaliente.,lo que permite al profesorado dirigir la observación de forma más precisa y objetiva hacia el desempeño esperado en este y,al 
mismo tiempo,la implementacióndeuna práctica de aula a través del diseñode situaciones de aprendizaje focalizadas en aquellos aspectos que posteriormente han de ser 
evaluados y calificados, de manera que la evaluación no se sitúa al final del proceso de enseñanza, sino que lo fundamenta, adquiriendo un sentido formativo y 
regulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El calendario de implantación de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa ha provocado que en este curso 2018/2019
convivan dos ordenaciones de enseñanzas en la Educación Primaria: la establecida por el Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y

el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias en 2.º, 4.º y 6.º curso; y la establecida en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 1.º, 3.º y 5.º curso.

Rúbricas correspondientes al Decreto 89/2014, de 1 de agosto.

FUENTE. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN-GOBIERNO DE CANARIAS

RÚBRICAS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 4º PRIMARIA

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/

RÚBRICAS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA 4º PRIMARIA

https://  www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/ubricas/  

RÚBRICAS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIALES 4ºPRIMARIA

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/


RÚBRICAS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 4ºPRIMARIA

https://  www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/  

RÚBRICAS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN EMOCIONAL 4º PRIMARIA

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/

AULA DE CUARTO DE PRIMARIA -PROTOCOLO COVID  -19   OCTUBRE 2020

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/rubricas/


PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR ÁREAS CURRICULARES (NUBE DE GOOGLE- DRIVE)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA  CUARTO PRIMARIA 2020-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS-CUARTO PRIMARIA 2020-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE SOCIALES-CUARTO DE PRIMARIA 2020-21

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ARTÍSTICA-PLÁSTICA CUARTO PRIMARIA 2020-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL CUARTO PRIMARIA 2020-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EN VALORES CUARTO PRIMARIA 2020-2021

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PLÁSTICA SEXTO PRIMARIA 2020-2021 (Doy la Plástica de Sexto-2 ss/semana) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL SEGUNDO PRIMARIA 2020-2021 (Doy la Educación Emocional de 

Segundo-2 ss/semana) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Sh8jeCRkgPyDaSTVidDUv2x869wYFQvy?usp=sharing


2.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 2020/2021
2.1 MAPA DISTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREA A LO LARGO DEL PRESENTE CURSO 2020-2021

MAPA DISTRIBUCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN –ÁREA DE MATEMÁTICAS-4ºPRIMARIA

4º PRIMARIA
Temporalización/ Sesiones/ Trimestre

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

UP 1: EMPEZAMOS CON
LAS MATES

4 SEMANAS/24 SESIONES/PRIMERO X X

UP 2: EL MUNDO DE LA
MEDIDA

3 SEMANAS/18 SESIONES/PRIMERO X X X

UP 3:  CELEBRAMOS CON-
CIENCIA

3 SEMANAS/18 SESIONES/PRIMERO X X

UP 4:  ¿QUÉ PROBLEMA
HAY?

4 SEMANAS/24 SESIONES/SEGUNDO X X X

UP 5:  CADA UNO VA A SU
HORA

3 SEMANAS/18 SESIONES/SEGUNDO X X

UP 6:EL BARRIO QUE NOS
UNE

3 SEMANAS/18 SESIONES/SEGUNDO X X

UP 7:  ENTRENAMIENTO
MENTAL

4 SEMANAS/24 SESIONES/TERCERO X X

UP 8:  REGRESO AL
PASADO 3 SEMANAS/18 SESIONES/TERCERO X X X

UP 9:  LA ESTADÍSTICA
LLEGA A CLASE 3 SEMANAS/18 SESIONES/TERCERO X X

Grado en que se aborda y
desarrolla el criterio X X X X X X X X



MAPA DISTRIBUCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN –ÁREA DE LENGUA -4ºPRIMARIA

4º PRIMARIA Temporalización en semanas/ sesiones/ trimestre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

UP 1: "Wonderful Class" De la 1 a la 4. 24 sesiones, Primero X X X

UP 2: "La lección de..." De la 5 a la 7. 18 sesiones, Primero X X

UP 3:  “Gramapoly" De la 8 a la 10. 18 sesiones, Primero X X X

UP 4: “Héroes y heroínas” De la 1 a la 4. 24 sesiones, Segundo X X

UP 5: "Murgueando" De la 5 a la 7. 18 sesiones, Segundo X X X

UP 6: "Nota de autor/a: la
poesía en tus manos"

De la 8 a la 10. 18 sesiones, Segundo X X X

UP 7:  “Mujeres a ciencia 
cierta”

De la 1 a la 4 . 24 sesiones, Tercero X X

UP 8: “Crítica literaria: 
Voces del Malpaís”

De la 5 a la 7. 18 sesiones, Tercero X X X

UP 9: “Con-cursando 4º” De la 8 a la 10. 18 sesiones, Tercero X X X

Grado en que se aborda y 
desarrolla el criterio X X X X X X X X



MAPA DISTRIBUCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN –ÁREA DE SOCIALES -4ºPRIMARIA

4º Primaria
Temporalización en
semanas/ sesiones/

trimestre
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

UP 1 . Preparados listos ya la redacción 4/12/1 X X X

UP 2 . Me cuido, te cuido 3/9/1 X

UP 3 . Celebramos con con-ciencia 3/9/1 X

UP 4. Regreso al pasado 4/12/2 X X

UP 5. Nuestro Carnaval, careta de felicidad 3/9/2 X X

UP 6. Las letras que nos unen 3/9/2 X X

UP 7. Damos forma a nuestra imaginación 4/12/3 X X

UP 8. Mezclando lo nuestro 3/9/3 X X

UP 9. Más allá de los límites de lo nuestro 3/9/3 X X

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio X X X X X X X X X X
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MAPA DISTRIBUCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN –ÁREA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL -4ºPRIMARIA

4º Educación Primaria Temporalización en
semanas/ sesiones/

trimestre
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

UP 1: ¡A la una, a las dos, a las tres!, 
¡Empezamos! 

4 semanas / 8 sesiones/
primer trimestre X X X

UP 2:  Me cuido, te cuido 
3 semanas / 6 sesiones /

primer trimestre 
X X X

UP 3:  Empatizando con conciencia 
3 semanas / 6 sesiones /

primer trimestre 
X X

UP 4: Aprendiendo del pasado  
4 semanas / 8 sesiones /

segundo trimestre 
X X

UP 5:  La vida es un carnaval 
3 semanas / 6 sesiones /

segundo trimestre 
X

UP 6:  Emoción-Arte  
3 semanas / 6 sesiones /

segundo trimestre  
X

UP 7: Imaginando sonrisas 
4 semanas / 8 sesiones /

tercer trimestre 
X X

UP 8: Quiero a mi barrio, ¿y tú? 
3 s semanas / 6  sesiones

/ tercer trimestre 
X X

UP 9: Mejorando mi mundo y el tuyo
3 semanas / 6 sesiones /

tercer trimestre 
X X X

Grado en que se aborda y desarrolla el 
criterio X X X X X X X X X
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MAPA DISTRIBUCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN –ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA-PLÁSTICA -4ºPRIMARIA

4º PRIMARIA
Temporalización en 
semanas/ sesiones/ 
trimestre

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

UP 1
"Preparados,  listos,  ya......personalizamos
nuestra aula"

4 semanas/8 sesiones/1º x

UP 2 
"Distintos por fuera, iguales por dentro"

3 semanas/6 sesiones/1º x

UP 3
"Casi siempre menos es más y mejor"

3 semanas/6 sesiones/1º x

UP 4
"La Herencia de nuestro pasado"

4 semanas/8 sesiones/2º x

UP 5
"Para muestra, el botón que en Carnaval habla
de ti"

3 semanas/6 sesiones/2º x

UP 6 
“Una vida sostenible”

3 semanas/6 sesiones/2º x

UP 7
"La imaginación, herramienta para la invención"

4 semanas/8 sesiones/3º x

UP 8
"Compartimos lo nuestro"

3 semanas/6 sesiones/3º x

UP 9 
“Los colores del verano”

3 semanas/6 sesiones/3º x

Grado en que se aborda y desarrolla el criterio
x x x x
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NIVEL: 4 ºde PRIMARIA. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN (PRIMER TRIMESTRE)

PERIODO

LENGUA CASTELLANA

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje en Página 

anterior (link)

MATEMÁTICAS

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

CIENCIAS SOCIALES

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje  en Página 

anterior (link)

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Los Criterios de Evaluación 

trabajados en cada Situación de 

Aprendizaje a en Página anterior 

(link)

PLÁSTICA

Los Criterios de 

Evaluación trabajados en 

cada Situación de 

Aprendizaje a en Página
anterior (link)

SEP-20

Presentación del Curso Académico 2020-2021 Evaluación Inicial (Pruebas Estandarizadas) Repaso del Curso Anterior preparación Evaluación Inicial 
Integración y Adaptación de las Aulas Virtuales de Edmodo y LIVEWORKSHEETS. 
Entrega de Autorizaciones de Edmodo,Reglamento Régimen Interior Edmodo,Autorización Uso Imagen Educativa.
Maquetación-Metodología-Enseñanza aplicada de las Tablet Samsung. Agrupamientos de la Clase en TRES FILAS LINEALES (separación 1,5 m aproximadamente 
NORMATIVA COVID19.
Análisis a través de Expedientes y Observación Directa de la Diversidad del Aula.

  PROTOCOLO DE INICIO DE CLASES-COVID- Hábitos de Normas en clase. Aseo de MANOS (5 veces mínimo al día)- RECREO por Burbujas. 
Atención a la Diversidad- Maquetación Individualizada- Rutinas Diarias-Preparación AC- Entrevistas Profesorado AL y PT.

OCT-20

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1

WONDERFUL CLASS

”CRIT 1-2-8

LINK  (HIPERVÍNCULO 1-9)  

Estrategias de Comunicación Oral-Tertulia 
Dialógica-Lectura de Textos-Comprensión de 
Lectura-Exposición Oral- Sujeto y Predicado-
Palabras Agudas,llanas y esdrújulas- 
Categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, 
preposiciones-determinantes- verbos…)
Cuentos cortos- Infografías- Biblioteca on 
line- Tiempo de lectura-Velocidad lectora-
Uso de Edmodo-Liveworksheets-kahoot-
Padlet-La nube de DRIVE- con Tablet 
Samsung TAB A-10- El punto y la coma-
Sufijos y prefijos-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1

EMPEZAMOS CON LAS MATES

CRIT 1–7

LINK  2 (HIPERVÍNCULO-1-9)  
Croquis del Aula-Números 
decimales (sumas y restas),repaso 
Tablas de Multiplicar-Divisiones con
1 cifra divisor- Resolución de 
Problemas Contexto cercano-
Multiplicaciones con hasta dos 
cifras-Nombrar números de hasta 
siete cifras. Figuras Planas

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1

PREPARADOS-LISTOS YA

CRIT -1-2-3

LINK  3 (HIPERVÍNCULO-1-9)  

Repaso Universo- Sistema Solar-, rocas 
y minerales- Capas de La Tierra- 
Corteza-manto núcleo Rocas 
Metamórficas y sedimentarias. Uso de 
Edmodo-liveworksheets-padlet y kahoot-
nube de drive- Lectura de Textos 
científicos-Comprensión y exposición 
oral-
Día de la Hispanidad 2020-

SITUACIÓN APRENDIZAJE 1

      A LA UNA,A LAS DOS, 

    A LAS TRES..¡EMPEZAMOS!” 

                CRIT-2-3-7

     LINK4 (HIPERVÍNCULO)

Reconocer e identificar las propias 
emociones- Dirimir las emociones 
negativas por positivas- Uso de 
Edmodo-liveworksheets-kahoot-
padlet-nube de drive-La 
Responsabilidad- Protocolo a 
seguir por COVID-
Comportamiento responsable en el
aula y en el centro- Empatía y 
asertividad-Encuestas- 
Sociograma-

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE 1

PREPARADOS, LISTOS,
YA...PERSONALIZAMOS 

NUESTRA AULA.

CRIT-1

LINK 5 (HIPERVÍNCULO)

Obras bidimensionales-

dibujos-cuadros-
representación del 
entorno-Teoría del Color-

Cartelería para 
Hispanidad 2020-Panel 
Informativo del Pasillo-
Uso de las TIC desde 
Edmodo-liveworksheets.

https://drive.google.com/drive/folders/1eeXc_iBf6PI3xroNxGKjc0gQc9ELfxRl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wSBxZuznapfibnfevTaMVG5Q2jPVyx_D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17lupWoikBlf1UdjuGMbaldcIIzaK5pYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17lupWoikBlf1UdjuGMbaldcIIzaK5pYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQpRhl97oRlMPaPcLvsRtoRXqLM9GplE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IQpRhl97oRlMPaPcLvsRtoRXqLM9GplE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12j04fV2QM6BBcjpMQ4c_mjdYV350Zb1j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12j04fV2QM6BBcjpMQ4c_mjdYV350Zb1j?usp=sharing
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NIVEL: 4 ºde PRIMARIA. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN   (PRIMERTRIMESTRE))

PERIODO

LENGUA CASTELLANA

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje en Página 

anterior (link)

MATEMÁTICAS

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

CIENCIAS SOCIALES

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Los Criterios de Evaluación 

trabajados en cada Situación de 

Aprendizaje a en Página anterior 

(link)

PLÁSTICA

Los Criterios de 

Evaluación trabajados en 

cada Situación de 

Aprendizaje a en Página
anterior (link)

NOV-20

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2
          LA LECCIÓN DE….

CRIT-2-3
Uso de Edmodo-Liveworksheets-kahoot-
Padlet-La nube de DRIVE- con Tablet 
Samsung TAB A-10- Vocabulario- RAE- 
Resúmenes- Caligrafía- Velocidad Lectora-
Adverbios- Adjetivos- Tiempos verbales. 
Exposición  Oral-Cuentos. Sinónimos y 
Antónimos-Sílaba Tónica-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2
EL MUNDO DE LA MEDIDA

CRIT .-1-3-6
Sistemas de medida (escalera de 
medidas)-Manejo de Dinero (billetes y 
monedas euros)-Resolución de 
Problemas (REFUERZO 3ºTrimestre 
año pasado)-Instrumentos de medida.
Kahoot- Edmodo- Liveworksheets

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2
ME CUIDO-TE CUIDO

CRIT -8
Señales de circulación-Normas viales- 
Carnet de Conducir- Mapa de Carreteras 
de Canarias-España-Vídeos de you tube 
DGT- Accidentes- Peatones-
La Población-Sector Primario-Secundario 
y Terciario-Pirámide de Población-

SITUACIÓN APRENDIZAJE 2
ME CUIDO, TE CUIDO

CRIT- 1-4-8
Origen de las Emociones-
Autoregulación de las Emociones- 
Técnicas de Relajación respirando-
Uso de la Música como estrategia 
conductual-Técnicas de Meditación-

SITUACIÓN
APRENDIZAJE Nº-2

DISTINTOS POR
FUERA, IGUALES POR

DENTRO
CRIT 1

Composiciones artísticas
propias usando las TIC-

edmodo-Museos
importantes-Pintores-

DIC-20

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3
GRAMAPOLI

CRIT-5-6
Uso de Edmodo-Liveworksheets-Kahoot- 
Padlet- nube de DRIVE- Textos 
Cooperativos en la nube-Normas 
gramaticales- ortografía- Exposición Oral-
Podcast (grabaciones de radio sobre temas 
elegidos)- Realización y Presentación de 
un trabajo en la nube-Palabras 
polisémicas-La Oración-Clases de 
Oraciones-la descripción-Numerales e 
indefnidos-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3
CELEBRAMOS CON CIENCIA

CRIT-4-5
Resolución de Problemas con 
multiplicaciones o divisiones con 
hasta 1 cifra en el divisor 
(algoritmo).Tratamiento de Residuos 
Sólidos Reciclado. Mitad doble-
triple. Kahott- Liveworksheet-
Edmodo.-Multiplicaciones con 3 
cifras-
                AJEDREZ 2.0
       PROYECTO PROIDEAC
               TODO EL CURSO
                     CRIT -1
 Origen del Ajedrez- Cuentos-Tablero-
Piezas-Movimiento de Piezas-
Aperturas-Enroques-tipos-Jaque- 
Estrategias-Educando Personitas NO 
Campeones

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3
CELEBRAMOS CON-CIENCIA

CRIT—6
Ecosistemas- tipos- Canarias- 
Contaminación- Reciclado-El Agua-
Ciclo del Agua-El Clima-Paisajes de 
España-Hidrosfera-Aguas 
Continentales-Ríos de España-
Día de la Constitución española-1978

POLAR BEARS INTERNATIONAL
-EDMODO-CAMBIO CLIMÁTICO

PROIDEAC
CRIT-1.

Osos polares de Churchill- Cambio 
Climático- Reciclado-Medio 
Ambiente-Defensa Osos Polares- 
Canada- Edmodo (carpetas)-Formas 
de Mitigar Cambio Climático.

SITUACIÓN APRENDIZAJE 3
EMPATIZANDO CON

CONCIENCIA
CRIT-5-8

Actuar en diferentes contextos- 
Aprender a comportarnos según el 
entorno y contexto- Uso de 
Edmodo-liveworksheets-kahoot-
Vídeos de Autoayuda-vídeos de 
you tube-autoregular los 
comportamientos disruptivos-

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 3
CASI SIEMPRE  MENOS

ES MÁS Y MEJOR
CRIT-3

Cuento: Esto veo, esto 
quiero. Análisis  pintores 
Canarios – Proximidad 
de la Navidad- Realizar 
Tarjeta Navideña-

 Doña Lola Massieu y 
también el  mimetismo de
la pintora surrealista 
Remedios Varo
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NIVEL: 4ºde PRIMARIA. SECUENCIACIÓN Y  TEMPORALIZACIÓN (SEGUNDO TRIMESTRE)

PERIODO

LENGUA CASTELLANA

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje en Página 

anterior (link)

MATEMÁTICAS

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

CIENCIAS SOCIALES

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Los Criterios de Evaluación 

trabajados en cada Situación de 

Aprendizaje a en Página anterior 

(link)

PLÁSTICA

Los Criterios de 

Evaluación trabajados en 

cada Situación de 

Aprendizaje a en Página
anterior (link)

ENE-21

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4
HÉROES Y HEROÍNAS

CRIT-1-4

Producciones escritas:cuento y cuestiones 
sobre otros cuentos, resumen, datos 
noticias.Uso de Edmodo//Liveworksheets//

Kahoot// Padlet// 30 Enero Día de la PAZ y
no Violencia- Trabajo- Gramática 
Ortografía-Cartas- Entrevistas-Familias 
Derivadas-palabras Compuestas-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4
¿QUÉ PROBLEMA HAY?

CRIT-1-2-3
Fracciones (operatoria) porcentajes y 
decimales. Línea de Tiempo- Uso de 
Calculadora con Tablet Samsung 
TAB A-10-Edmodo-Liveworksheet-
Kahoot-Resolución de Problemas de 
contexto próximo. Décima,centésima 
y milésima.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4
REGRESO AL PASADO

CRIT-1-9
Prehistoria- Edad Antigua- Edad 
Media-edad Contemporánea-Edad 
Moderna-Civilizaciones-Fuentes 
Históricas- Uso de Edmodo-
liveworksheets- kahoot-padlet-línea 
de tiempo-

SITUACIÓN APRENDIZAJE 4
APRENDIENDO DEL PASADO

CRIT-8-9
Formas de interpretar la realidad-
Árbol genealógico de la Familia-
Uso de edmodo-liveworksheets-
padlet-kahoot-

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 4

LA HERENCIA DE 
NUESTRO PASADO

    CRIT -2
Pueblos aborígenes 

Canario- representaciones
Artísticas- Estudio y 
análisis-Uso de Edmodo 
y las TIC 
(liveworksheets)

FEB-21

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5
MURGUEANDO

CRIT-6-7-2
Adecuación motivado por COVID-19 .NO 
existe Carnaval y letras de murgas- Se 
buscarán letras de murgas años anteriores-
Uso de Edmodo-Liveworksheets- Kahoot-
Padlet-nube DRIVE-Poesías-Rimas-
Podcast- tildes-gramática-ortografía-
Exposción oral y Comprensión Lectora.
Género y número-Clases de palabras-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5
CADA UNO VA A SU HORA

CRIT-1-6
El tiempo-La hora-Calendario- 
Resolución de Problemas con tiempo-
Contexto próximo. Uso Kahoot- 
Edmodo- Liveworksheets-
REFUERZO tercer trimestre año 
pasado.Superficiés-cálculo de áreas y 
perímetros-Uso de Google MAP-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5
NUESTRO CARNAVAL : CARETA DE

FELICIDAD
CRIT-4-7

Historia del Carnaval en Tenerife- 
Trabajo de investigación- 
Actualización COVID NO existe 
Carnaval en estas fechas-
Comunidad Autónoma Canaria- 
Adminisitración- Ayuntamientos-
Cabildos-Museos- Organización 
territorial de España.

SITUACIÓN APRENDIZAJE 5
LA VIDA ES UN CARNAVAL

CRIT-4
Trabajará   la  superación  de
dificultades, a través de la creación
y caracterización  de un avatar,  la
realización de una narración oral y
la  elaboración  del  juego
Tratamiento  del  estress  Uso  de
Edmodo-liveworksheets-padlet

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 5

PARA MUESTRA ,EL
BOTÓN QUE EN

CARNAVAL HABLA DE
TÍ

CRIT-4

Manifestaciones artísticas
de Joan Miró-  Uso TIC-
Edmodo-Adecuación  NO
Carnaval-
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NIVEL: 4 ºdePRIMARIA. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN (SEGUNDO- TERCER TRIMESTRE)

PERIODO

LENGUA CASTELLANA

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje en Página 

anterior (link)

MATEMÁTICAS

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

CIENCIAS SOCIALES

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Los Criterios de Evaluación 

trabajados en cada Situación de 

Aprendizaje a en Página anterior 

(link)

PLÁSTICA

Los Criterios de 

Evaluación trabajados en 

cada Situación de 

Aprendizaje a en Página
anterior (link)

MAR -21

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6
NOTA DE AUTOR-A:LA POESÍA EN TUS

MANOS.
CRIT-5-3-8

Lectura de Poemas- Interpretación- Rimas-
Poesía Canaria- Benito Pérez Galdos- 
Uso de Edmodo-Liveworksheets-Kahoot- 
Padlet-Documentos Compartidos Nube- 
Gramática y ortografía- Comprensión 
lectora y Exposición Oral- Realizar Recital
de Poesía (Taller de Poesías)-
Determinantes y artículos-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6
EL BARRIO QUE NOS UNE

CRIT-2-7
Cuerpos y figuras geométricas-
lados,caras,vértices,ángulos. Croquis 
del  Colegio // su casa// 
Edmodo//Liveworksheets// Kahoot//
Simetrías// Entorno próximo.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6
LAS LETRAS QUE NOS UNEN

CRIT-4-2-10
Paisaje Canario- Tipos- Relieve- 
Agricultura- Sector Primaria-Turismo
Accidentes geográficos-costas
INTRODUCCIÓN A AVIACIÓN2.0

PROIDEAC
Profesiones aeropuerto-aviación historia-

Aeropuerto Canarios-Turismo
Importancia-Controlador-señalero-TCP-

pilotos-auxiliares...
CRIT -1

SITUACIÓN APRENDIZAJE 6
EMOCIÓN-ARTE

CRIT-6
Utilizar  diferentes  técnicas
creativas  (lluvias  de  ideas,
analogías,...) y a aplicar técnicas y
recursos  propios  de  diferentes
lenguajes  (palabra,  cuerpo,
color,..).  Todo ello a  través de la
creación de una infografía, Uso de
Edmodo-liveworksheets-padlet

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 6

UNA VIDA SOSTENIBLE
CRIT—4

Crear imágenes fijas y en
movimiento  contemplará
aspectos  culturales  e
históricos  relacionados
con la sostenibilidad y el
medioambiente.  USO
TIC.

ABRI-21

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7
MUJERES A CIENCIA CIERTA

CRIT-4-6
Uso de Edmodo-Liveworksheets-Kahoot- 
Padlet-Documentos Compartidos Nube- 
Gramática y ortografía- Comprensión 
lectora y Exposición Oral- Taller de Comic
Personajes femeninos históricos en la 
Historia Universal-Adjetivos-Vervos 8 
acabos en ar-er-ir)- Tiempos verbales-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7
ENTRENAMIENTO  MENTAL

CRIT-1-5
Cálculo mental y escrito de operatoria
anterior SA. Concurso Matemático en 
forma de  Gymkana matemática con 
Kahoot – Edmodo-Liveworksheets-
Resolución de Problemas de Contexto
cercano-Seies- Fracciones 
Equivalentes- Operatoria-Compras 
Supermercado- Porcentajes-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7
DAMOS FORMA A NUESTRA

IMAGINACIÓN
CRIT-5-3

Orientación- brújula (manejo)- Planos
(escalas) croquis- Juego Códigos QR 
(refuerzo Tercer Trimestre año 
pasado)-Identificación referencias de 
un mapa-El NAUTILUS (recorrido 
por los mares)-

SITUACIÓN  APRENDIZAJE7
IMAGINANDO SONRISA

CRIT-7-9
Detectar,  interpretar  y  neutralizar
los  obstáculos  sociales  y
emocionales  que  limitan  el
potencial  creativo.  Uso  de
edmodo-liveworksheets-nuve
drive-kahoot-  Encuestas-Tertulia
Dialógica- Técnicas de Relajación-

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 7
LA IMAGINACIÓN  ,
HERRAMIENTA PARA 
LA INVENCIÓN

CRIT-2

identificar  diferentes
formas geométricas  tanto
en obras bidimensionales
como en contextos reales.

Uso  de  edmodo-
liveworksheets-padlet-

Leonardo  Da  Vinci  y
Julio Verne.



24

NIVEL: 4 ºde PRIMARIA. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN (TERCER TRIMESTRE)

PERIODO

LENGUA CASTELLANA

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje en Página 

anterior (link)

MATEMÁTICAS

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

CIENCIAS SOCIALES

Los Criterios de Evaluación trabajados en 

cada Situación de Aprendizaje a en Página

anterior (link)

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Los Criterios de Evaluación 

trabajados en cada Situación de 

Aprendizaje a en Página anterior 

(link)

      PLÁSTICA

Los Criterios de 

Evaluación trabajados en 

cada Situación de 

Aprendizaje a en Página
anterior (link)

MAY-21

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8
CRÍTICA LITERARIA:VOCES DEL

MALPAIS
CRIT-2-3-8

Audiopodcast- Uso de Edmodo// 
Liveworksheets// Kahoot-Padlet-nube 
Drive- Ortografía y gramática- 
Comprensión lectora y Exposición Oral-
Demostrativos-El guión-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8
REGRESO AL PASADO

CRIT 1-3-6
Magnitudes de Tiemo-Línea de 
Tiempo-Edmodo-Liveworksheets-
Kahoot-Inventos de la Historia-
Problemas de manejo de dinero-
Medidas de Capacidad (escalera) 
Números Romanos- Escritura de hasta
siete cifras-Descomposición-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8
MEZCLANDO LO NUESTRO

CRIT-1-10
Cultura e historia Canaria-
Gastronomía Canaria- Patrimonio en 
Canarias-MAPA de ubicación del 
Patrimonio-Vocabulario- Uso de 
Edmodo-liveworksheets- padlet-
kahoot-drive (nuebe) Textos-
Comprensión escrita-Monumentos 
importantes-

SITUACIÓN APRENDIZAJE 8
QUIERO A MI BARRIO.¿Y TÚ?

CRIT-3-9
Diseñar  y  ejecutar  proyectos  de
carácter  emprendedor,
estableciendo  objetivos,  tomando
decisiones, trabajando en equipo,...
y  desarrollando  sus  capacidades
creativas,  a  través  de  la  creación
de  un  mapa  mental-  Uso  de
DRIVE,documentos  compartidos-
vídeos de you tube-kahoot-

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 8
COMPARTIMOS LOS 
NUESTRO.

CRIT-3

Profesiones  relacionadas
con  el  arte  canario
vinculado  a  la  artesanía,
pintura,  música  o
escultura con ocasión Día
de  Canarias-  COVID  19
Adecuación.  Uso  TIC
Edmodo-liveworksheet-

Recetas Canarias-

JUN-21

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9
CON-CURSANDO 4º

CRIT-1-4-5
Juegos de gramática y ortografía- Uso de 
Edmodo, liveworksheets-kahoot- padlet- 
podcast- creaciones de vídeo personales- 
Realizar Presentación on line con 
herramientas Google-Los posesivos-
Diptongos e hiatos-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9
LA ESTADÍSTICA LLEGA A CLASE

CRIT-4-8
Estadística y probabilidad-
Representación D-Barras-Sectores-
Pictogramas-Resol Problemas 
Contexto-Edmodo-Liveworksheets
Kahoot. Encuestas- Interpretación de 
tablas de Registro-

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9
MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DE LO

NUESTRO
CRIT-2-4

Defensa del Medio Ambiente-Futuro 
de Canarias-Energías Renovables-
Turismo Sostenido-Cuidar el Medio 
Ambiente-Solidaridad- Proyectos 
Pioneros- (Isla del Hierro- 
autosostenible)-

SITUACIÓN APRENDIZAJE 9
MEJORANDO MI MUNDO Y EL

TUYO
CRIT-2-5-6

Desarrollar  la  capacidad  de
autodescubrimiento  personal,
desarrollar  su  capacidad  de
autorregulación emocional y de las
relaciones  interpersonales  y  para
autoafirmar  el  propio  potencial
creativo.Uso  de  Edmodo-
liveworksheets-nube drive-kahoot

SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 9

LOS COLORES 
DEL VERANO”

CRIT- 4-1

Elaborar  un mural,  sobre
lasmaravillas paisajísticas
de  Canarias,  enfocado  al
sector  turístico-  Uso  de
las Tic- Edmodo-



25

3     .-USO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN LA PRÁCTICA DOCENTE   
DIARIA.- EDMODO--AUTORIZACIONES DE EDMODO,NORMAS DE RÉGIMEN 
INTERIOR,USO DE IMAGEN  EDUCATIVA.      

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa LO 8/2013 que deroga en algunos artículos a la LO2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece  como  objetivo  de  la  Educación  Primaria  “Iniciarse  en  la  utilización,  para  el  aprendizaje,  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”.

Las tecnologías de la información y la comunicación han de constituir una herramienta cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las
diferentes áreas, así como un instrumento de trabajo para explorar, analizar e intercambiar información. Usaremos las Aulas Virtuales de Edmodo
como EVA- Los  Cuadernos  Interactivos  Liveworksheets,  los  Kahoot  y  las  Tablet  del  PROYECTO SAMSUNG (19 TABLET MÁS LA
TABLET DEL PROFESOR)

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo del aula se convierte en una pieza clave en la educación y la formación
de las nuevas generaciones. Su importancia social y el lugar preferente que ocupan  ya  en la vida de los niños y las niñas hacen que deban estar
presentes en los centros educativos, de modo que los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para abordar con garantía de
éxito su utilización en los entornos de aprendizaje, familiares y de ocio.

El objetivo que se pretende alcanzar al finalizar la escolarización obligatoria es la consecución por parte del alumnado de la competencia digital.

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.
Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en
su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por ejemplo,
como herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite
procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos
ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y
creativas.

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la
comprensión de la naturaleza y el modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y socio-



26

laboral.  Asimismo, supone manejar  estrategias para identificar  y resolver los problemas habituales de software y hardware que vayan surgiendo.
Igualmente, permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo
colaborativo, en sus vertientes tanto sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios,
además de utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y
ocio previamente establecidos.

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.

Para que esto se pueda poner en práctica con garantía  de éxito y de coherencia,  resulta necesaria la creación de un plan de introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación a nivel de centro y de aula con la participación activa de todo el equipo docente. Este plan implica un
cambio metodológico y una adaptación a la realidad para el mejor aprovechamiento de las posibilidades que las TIC ofrecen. Cada proyecto será único,
atendiendo a las características y las posibilidades que se pueden alcanzar teniendo en cuenta la situación geográfica, el tipo de alumnado, la formación
del profesorado y las infraestructuras disponibles.

El profesorado de Educación Primaria ha de tener presentes, a la hora de trabajar con los alumnos en las TIC, el grado de competencias tecnológicas e
intelectuales apropiado a cada edad y las características y necesidades concretas de su alumnado. Cada equipo docente tendrá que decidir, de acuerdo
con su contexto concreto, la forma más adecuada para ir adentrándose en la utilización de las distintas posibilidades que ofrecen las TIC.

Las formas más habituales de utilización de las nuevas tecnologías en el aula son las que se detallan a continuación:

1. Exposición del profesor apoyada en las nuevas tecnologías
Mediante el uso del ordenador, PDI, uso de entornos virtuales de aprendizaje: EDMODO, sala medusa, páginas web, redes sociales(facebook del
CEIP CHIMISAY)… el profesor mejora la exposición de los contenidos al ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y presentarlos de forma
más atractiva. Al mismo tiempo, con la utilización de las nuevas tecnologías se puede mejorar la motivación hacia el aprendizaje de la asignatura y
hacia el uso de recursos informáticos.

2. Iniciación a la informática3.0
Se pretende transmitir los conocimientos básicos necesarios para poder utilizar las tecnologías. Los contenidos elementales que se deben desarrollar 
en el aula son:
- Utilización de los componentes básicos del entorno gráfico del ordenador.
- Apertura y cierra de aplicaciones en PC y en TABLET SAMSUNG
- Creación de un documento nuevo.
- Grabación y recuperación de documentos.
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- Utilización de entornos virtuales de aprendizaje del tipo Edmodo,,
- Acceso a páginas web desde PC yTablet.
- Impresión de documentos.
- Utilización del disco duro y uso de dispositivos externos.
- Utilización de un navegador.
- Utilización de bases de datos sencillas.
- Edición de documentos mediante procesadores de texto.
- Elaboración de presentaciones multimedia o páginas web sencillas. Con PC yTablet.
 Utilización de un buscador.
 Utilización de dispositivos de almacenamiento EN ZONA GENÉRICA-SERVIDOR DEL CENTRO EDUCATIVO
 Realización de Situaciones de Aprendizaje PROIDEAC.

PRIMER TRIMESTRE 2020
POLAR BEARS INTERNATIONAL&EDMODO&CAMBIO CLIMÁTICO

https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?
usp=sharing

Link

SEGUNDO TRIMESTRE 2020
INTRODUCCIÓN A LA AVIACIÓN 3.0

https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?
usp=sharing

Link

TERCER TRIMESTRE 2020
TODO EL CURSO

AJEDREZ 2.0
https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?

usp=sharing
Link

3. Ejercitación mediante programas educativos

Esta modalidad permite una serie aportaciones para el aprendizaje del alumnado, dependiendo de los criterios didácticos y pedagógicos con los que
se haya constituido el programa. Los programas que permiten la interactividad y la creatividad por parte del alumnado, favorecen un uso de las
nuevas tecnologías con más posibilidades educativas.
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4. Aprendizaje por investigación colaborativa.

Se trata de fomentar el aprendizaje activoy lo más autónomo posible por parte del alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a
cómo proceder en el aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y repartir el trabajo
entre los miembros del grupo, cómo presentar el producto resultante, etc.
Esta modalidad de trabajo supone un modelo educativo valioso en sí mismo, que se enriquece aún más con la incorporación de las TIC.

5.- Autorizaciones.-
Se procederá antes de la activación de las diferentes plataformas educativas on line,  a recabar las autorizaciones pertinentes,  además de las
Normas de Régimen Interior de las mismas a los padres/madres de los alumnos/as.

AUTORIZACIÓN  USO DE 
IMAGEN 2020-21

https://drive.google.com/drive/folders/1V3LbrFpGluMOdyy3cg95D-cJh09lcnO3?usp=sharing

AUTORIZACIÓN USO DE 
EDMODO 2020-21

https://drive.google.com/drive/folders/1V3LbrFpGluMOdyy3cg95D-cJh09lcnO3?usp=sharing

NORMAS RÉGIMEN
INTERIOR USO
EVA(EDMODO)

2020-21

https://drive.google.com/drive/folders/1V3LbrFpGluMOdyy3cg95D-cJh09lcnO3?usp=sharing
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4     .-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD –ACTIVIDADES DE REFUERZO Y   
AMPLIACIÓN –PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNO/A  NECESITADO/A.      

4.1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.-
La atención  a  la  diversidad  supone un  concepto  amplio  de  acción  educativa  que  intenta  dar  respuesta  a  las  dificultades  de  aprendizaje,  a  las
discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado superdotado, a los inmigrantes, al
alumnado con intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa diferenciada y especializada.

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo.
Cada alumno y cada alumna tienen una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores personales y sociales
(género, edad, etapa de desarrollo madurativo,  motivación, intereses,  estilos de aprendizaje,  expectativas,  procedencia socioeconómica y cultural,
origen étnico, etc.), que deben ser satisfechas. En consecuencia, todo centro tiene que estar en condiciones de:

1.º Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 

2.º Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia.

3.º Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad.

4.º Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos, para facilitar la
significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender.

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, que ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y
todas las alumnas minimizando sus diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el fin de compensar así las desigualdades
sociales.

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un colectivo de estudiantes con necesidades de formaciones muy diversas,
escolarizados dentro de un mismo centro educativo y con un currículo, en parte, común.
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El CEIP CHIMISAY para el actual curso académico 2020/2021 dispone para el alumnado con NEAE del Cuarto de primaria de UN profesor AL, y una
Auxiliar del Lenguaje de Signos Su horario semanal será el siguiente: 

PROFESORA AL 1 CUATRO ALUMNOS NEAE ……8-10…. SESIONES DE 45 MINUTOS

AUX LENGUAJE SIGNOS CUATRO ALUMNOS NEAE ……6…….SESIONES DE 45 MINUTOS

                     PROFESORA PT                      UN ALUMNO              5- SESIONES DE 45 MINUTOS

PROFESORA DE APOYO/REFUERZO UN ALUMNO 1…..SESIÓN DE 45 MINUTOS



30

4.2 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

Nuestra propuesta trata de promover la escuela comprensiva mediante las siguientes estrategias:

1.ª Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los principios básicos de organización y funcionamiento de los grupos,
practicando estrategias inter e intragrupales, para potenciar el trabajo con grupos heterogéneos de alumnos y alumnas.

2.ª Realizar las adaptaciones curriculares necesarias con la colaboración del profesorado especialista para asegurar que se pueda mantener una escuela
en la que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus necesidades educativas o intereses personal es específicos.

3.ª Llevar a la práctica un programa de orientación y acción tutorial en el centro.

4º.- Utilizar las TIC como un medio para lograr la motivación e interés del alumnado de cara a una mejora significativa desde el punto de vista
curricular.

Por consiguiente, nuestra Programación docente sugiere:
1.º Facilitar, consolidar y desarrollar la socialización del alumnado, lo que significa enseñarle a aprender a convivir y a comportarse adecuadamente en

grupo, a ser solidario, a cooperar y a respetar las normas; para ello, se impone la puesta en práctica de las teorías de grupo y de dinámica de grupo,
aplicando los modelos, estrategias y estilos más adecuados en cada caso.

2.º Realizar adaptaciones curriculares encaminadas a dar respuesta a los distintos estilos de aprendizaje o dificultades transitorias del alumnado (no
significativas)y para aquellos casos en que las diferencias y dificultades de aprendizaje son más permanentes o graves(significativas).

3.º Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y acción tutorial que facilite la respuesta educativa a sus necesidades específicas, 
permanentes o transitorias.

El profesorado utilizará los siguientes recursos como medidas de refuerzo y de atención al alumnado con necesidad de apoyo educativo:
- Fichas de refuerzo de cada unidad.
- Fichas de comprensión lectora.
- Fichas de ampliación de cada unidad.
-Utilización de subgrupos en Edmodo con recursos específicos en forma de carpetas.
- Feedback fuera del horario lectivo con el uso de los EVA.

4.3 PLANES DE RECUPERACIÓN-REFUERZO PARA EL ALUMNO/ANECESITADO.
El CEIP CHIMISAY dispone de un programa y PLAN DE REFUERZO/RECUPERACIÓN que se activará durante el presente curso académico 
2020/2021 con varios alumnos/as de 4º de primaria que tienen algún área curricular de 1º-2º de primaria. Se contará con ….. SESIONES DE 45 
MINUTOS por semana.  



Se aplica lo señalado en la Ley 6/2014 Art 30 aptdo- 4. El modelo que se seguirá para cumplimentar el Plan de Refuerzo-Recuperación y que 
se adjuntará a la Sesión de Evaluación será el siguiente en cumplimiento de la Normativa señalada.
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FOTO  DEL CURSO PASADO- ANTES DEL COVID 19

5     .- PROPUESTA DE TAREAS COMPETENCIALES MODELO PROIDEAC A DESARROLLAR   
DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO – METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR 
TENIENDO EN CUENTA LA ADQUISICIÓN DE LAS CCBB (COMPETENCIAS BÁSICAS) Y 
LOS MATERIALES Y RECURSO QUE SE VAN A   UTILIZAR.      

Se realizarán TRES(3) situaciones de aprendizaje en forma de TAREA competencial, una por cada trimestre. Realizadas con la herramienta 
on line de PROIDEACy con la experiencia de llevar varios cursos académicos llevándola a la práctica docente. Se señalan los link para poder acudir 
a su visualización y fiscalización pertinente. Las mismas tendrán la adecuada publicación a través de las redes sociales: facebook y twitter y página 
web      RINCÓN DEL CANARIO  2.      

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/
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PRIMER TRIMESTRE
POLAR BEARS INTERNATIONAL&EDMODO&CAMBIO CLIMÁTICO

https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?
usp=sharing

Link

SEGUNDO TRIMESTRE
INTRODUCCIÓN A LA AVIACIÓN 3.0

https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?
usp=sharing

Link

TODO EL CURSO
AJEDREZ ESCOLAR 2.0

https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?
usp=sharing

Link

6     .- CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS CURRICULARES Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE  
BRÚJULA 20-------FOTO DE GRUPOS COLABORATIVOS -CURSO PASADO –ANTES DEL COVID 19

https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TX5hhHWnDDSWj_qdlGz_uSOg_AVeTbRg?usp=sharing
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6.1.- Áreas curriculares y bloques de contenido
En cada una de las áreas curriculares, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje aparecen organizados en bloques. Los
bloques de las cuatro asignaturas troncales son los siguientes.

Lengua Castellana y Literatura

‹‹La enseñanza del área o materia de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo
de la competencia comunicativa de los alumnos entendida en todas sus vertientes:pragmática, lingüística, socio lingüística  y  literaria.  Debe  también
aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar,social
y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión
escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de
expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje››.

El área de Lengua Castellana y Literatura se articula en cinco bloques:

 Bloque 1.Comunicación oral: hablar y escuchar.

 Bloque 2.Comunicación escrita:leer.

 Bloque 3.Comunicación escrita:escribir.

 Bloque 4.Conocimiento de la lengua.

 Bloque 5.Educación literaria.

Matemáticas

‹‹Las matemáticas permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones; son necesarias en la
vida cotidiana, para aprender a aprender, y también por lo que su aprendizaje aporta a la formación intelectual general, y su contribución al desarrollo
cognitivo. El uso de las herramientas matemáticas permite abordar una gran variedad de situaciones.

Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas, y constituyen una manera de analizar diversas situaciones, se
identifican con la deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad, etc.,  nos ayudan a
enfrentarnos a situaciones abiertas,  sin solución única y cerrada;  son un conjunto de ideas y formas que nos permiten analizar  los fenómenos y
situaciones que se presentan en la realidad,  para obtener informaciones y conclusiones que no estaban explícitas y actuar,  preguntarnos,  obtener
modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que conllevan no solo utilizar cantidades y formas geométricas, sino además, y sobre todo,
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas››.
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Los bloques de contenidos que se abordan en Matemáticas son los siguientes:

 Bloque 1.Procesos, métodos y actitudes enmatemáticas.

 Bloque 2.Números.

 Bloque 3.Medida.

 Bloque 4.Geometría.

 Bloque 5.Estadística y probabilidad.

Ciencias Sociales

‹‹En las ciencias sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las personas como seres sociales y a su realidad en sus aspectos geográficos, 
sociológicos, económicos e históricos.

El objeto de las ciencias sociales en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y 
respetando las reglas de la vida colectiva››.

Los bloques en los que se distribuyen los contenidos del área son los siguientes:

 Bloque 1.Iniciación a la actividad científica.

 Bloque 2.El mundo en que vivimos.

 Bloque 3.Vivir en sociedad.

 Bloque 4.Las huellas del tiempo.
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6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CADA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (NUBE GOOGLE)

ÁREA CURRICULAR MATEMÁTICAS-4º PRIMARIA
         RELACIÓN DE CADA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (1-9) POR CADA TRIMESTRE(3) DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS.

https://drive.google.com/drive/folders/1IQpRhl97oRlMPaPcLvsRtoRXqLM9GplE?usp=sharing

ÁREA CURRICULAR DE LENGUA-4º PRIMARIA
RELACIÓN DE CADA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (1-9) – POR CADA TRIMESTRE(3) DEL ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA

https://drive.google.com/drive/folders/12j04fV2QM6BBcjpMQ4c_mjdYV350Zb1j?usp=sharing

ÁREA CURRICULAR DE SOCIALES-4º PRIMARIA
RELACIÓN DE CADA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE(1-9) DEL ÁREA DE SOCIALES DE 4º DE PRIMARIA

https://drive.google.com/drive/folders/17lupWoikBlf1UdjuGMbaldcIIzaK5pYG?usp=sharing

ÁREA CURRICULAR DE ARTÍSTICA-PLÁSTICA-4º  PRIMARIA      
RELACIÓN DE CADA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (1-9) DEL ÁREA DE PLÁSTICA DE 4º DE PRIMARIA

https://drive.google.com/drive/folders/1eeXc_iBf6PI3xroNxGKjc0gQc9ELfxRl?usp=sharing

ÁREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN EMOCIONAL-4º PRIMARIA
RELACIÓN DE CADA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE (1-9) DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL DE 4º DE PRIMARIA

https://drive.google.com/drive/folders/1wSBxZuznapfibnfevTaMVG5Q2jPVyx_D?usp=sharing
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FOTO.-AGRUPAMIENTO COLABORATIVO DE PEQUEÑO GRUPO (4-5 ALUMNOS-AS)- febrero
2020 ( antes del COVID 19)
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7     .-METODOLOGÍA.-  

a) Principios metodológicos

Los principios en los que se basa esta propuesta son los siguientes:

Desde la perspectiva epistemológica de las diferentes áreas de conocimiento:

- No todos conocemos igual en todo momento.
- En cada momento hay influencias sobre el conocimiento que provienen de las experiencias previas y de las situaciones nuevas.
- El conocimiento es el resultado de la interacción entre las experiencias previas y las situaciones nuevas; por lo que, más que transmitirse,se 

construye mediante la práctica, poniéndose de relieve su carácter constructivista, social e interactivo.
- Cualquier conocimiento puede tener diferentes lecturas, significados y planteamientos, pudiendo ser todos objetivos. Enseñar/aprender supone 

contrastar perspectivas,enriquecer esquemas conceptuales con nuevas aportaciones por parte de todos,superar las lagunas y subsanar los errores.
- Laenseñanzadebebuscarinteraccionescadavezmásricasysignificativasentreloselementosproporcionadospordiferentessoportes(textos, audiovisuales, 

etc.), mediadores (docentes, compañeros, padres), métodos (didácticas: general y especiales) y situaciones o hechos (de la vida cotidiana, 
descubrimientos, centros de interés,etc.).

Desde la perspectiva psicológica:

a) Partir del nivel de desarrollo del alumnado.
- De sus características evolutivo-madurativas específicas, en general.
- De su nivel de competencia cognitiva y metacognitiva.
- De los conocimientos previamente construidos.

b) Asegurar aprendizajes constructivos y significativos.
- Diagnosticando los conocimientos previos que posee.
- Conectando e integrando los contenidos y estrategias previos con los nuevos por vivir y por aprender. El alumnado, con lo que sabe y gracias a la

manera como el profesor o la profesora le presentan la información, reorganiza su conocimiento entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo 
ese conocimiento a otras situaciones, descubriendo los principios y los procesos que lo explican, mejorando su capacidad organizativa 
comprensiva para otras experiencias, ideas, valores y procesos de pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula.

c) Favorecer el aprendizaje autónomo.
- Desarrollando el profesorado un modelo curricular de naturaleza procesal que asegure que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 

significativos por sí mismos, aprendiendo a aprender,adquiriendo estrategias cognitivas y metacognitiva que favorezcan el asentamiento de una
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buena memoria comprensiva (semántica). Modelo que, partiendo del establecimiento de redes conceptuales que permitan representar toda la 
estructura de la materia de forma sencilla y clara, de las cuales se puedan formar los esquemas conceptuales y cognitivos oportunos, permita la
generación de mapas cognitivos que establezcan relaciones entre los distintos contenidos, facilitando la percepción de su estructura al dar 
respuesta adecuada a las tres interrogantes que la ciencia se plantea: qué (descripción) y sus detalles (cuáles, cómo, dónde y cuándo), por qué 
(explicación) y para qué (intervención).

- Modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos y las alumnas, desde el saber cotidiano al saber científico.

d) Potenciar la actividad.
- Facilitando la reflexión a la hora de la acción.
- Posibilitando que el alumno y la alumna lleguen a hacer aquellas actividades que aún no son capaces de realizar solos, pero sí con la ayuda

conveniente (zona de desarrollo potencial).

Desde la perspectiva pedagógica:

a) Partir de la evaluación inicial, específica y global.
- De sus aptitudes y actitudes.
- De sus necesidades e intereses.
- De sus conocimientos previos, generales y por áreas.

b) Motivar adecuadamente.
- Creando situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, partiendo de sus propias experiencias.
- Propiciando un clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones.
- Despertando una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender,especialmente a través de una atribución causal positiva,tanto del 

profesorado como del propio alumnado.

c) Analizar los esquemas previos de conocimiento.
- Asegurando que se poseen los requisitos básicos para poder abordar el siguiente nuevo aprendizaje.
- Reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles.

d) Fomentar la zona de desarrollo potencial en la adquisición de los nuevos conocimientos.
- Aportando mediante la actitud docente el ejemplo adecuado que se debe seguir (currículo implícito o latente).
- Facilitando que pueda desarrollar su actividad con la mínima ayuda necesaria.
- Consolidando los enlaces entre los conocimientos previos y los nuevos.
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- Estructurando y dosificando los nuevos contenidos conceptuales de forma apropiada (redes, esquemas y mapas).
- Promoviendo la funcionalidad de los aprendizajes, aplicándolos y transfiriéndolos a otras situaciones o contenidos diferentes.
- Teniendo muy en cuenta los conocimientos de cada materia,respetando su estructura epistemológica, su lógica interna específica y los avances del 

momento.

Específicamente, estos principios deben facilitar:

a) La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las alumnas, atendiendo sus diferencias individuales y partiendo de lo 
próximo para llegar a lo lejano. Esta atención a la diversidad requerirá la elaboración de programas específicos que asuman la función compensadora
que pretende la Educación Primaria.

b) La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y obrar.
c) Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto mutuo, procurando la motivación necesaria para despertar, mantener e incrementar el

interés de los alumnos y las alumnas.
d) El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del pensamiento globalizado del alumno y la alumna, integrando las áreas con

la formulación de contenidos y competencias teniendo en cuenta la transversalidad del currículo.
e) La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad, intereses y ritmo de aprendizaje), como base del desarrollo integral y

autónomo.
f ) El espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación, practicando el aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de iguales 

y de discentes y docente.
g) La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas y los medios que se utilizan para conseguirlas.
h) La actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola como herramienta básica del aprendizaje autorregulado.
i ) La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la selección de la metodología más aconsejable en cada caso como en 

los aspectos organizativos espacio-temporales.
j ) El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del saber anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los 

organizadores previos con el nuevo conocimiento que se debe adquirir.
k) El juego como elemento motivador fundamental en la construcción de la moralidad, regulando el paso de la heteronimia a la autonomía personal y 

social.
l ) La creatividad de alumnos y alumnas y docentes, como forma diversificada y enriquecedora de comunicación.
m) El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de procedimientos a la construcción de hábitos y la definición de actitudes, que culmine

la consolidación de valores y el respeto a las normas.
n) El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y,por extensión, de toda la comunidad educativa.
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b) Agrupamiento de los alumnos

El agrupamiento de los alumnos es una exigencia de la diversidad y un indicador de la autonomía del centro y tiene como finalidad garantizar que
todos  los  alumnos  aprendan  y  consigan  los  objetivos  educativos  marcados.  Se  potenciarán  los  pequeños  grupos  pero  los  ACTUALES
PROTOCOLOS COVID-19, nos obliga a trabajar en tres filas individuales los 19 alumnos-as de Cuarto de Primaria.. Metodología inclusiva,
democrática, interactiva, diversa e   individualizada.      

La  diversidad  de  agrupamientos  proporciona  una  mejor  explotación  de  las  actividades  escolares  y  constituye  un  instrumento  de  adecuación
metodológica a las necesidades de los alumnos.

Los criterios de distribución del alumnado por aulas son muy diversos y deben tener en cuenta aspectos como el punto de partida de los alumnos al
llegar al inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la naturaleza del área o actividad. Estos son los criterios más
empleados en la agrupación de alumnos:

- Edad cronológica.
- Equilibrio en los grupos entre alumnos y alumnas.
- Rendimiento académico.
- Ritmo de aprendizaje.
- Intereses.
- Motivación.
- Naturaleza del área o de la actividad.

El agrupamiento de alumnos no tiene porque limitarse a un único modelo, ya que supone limitar el potencial enriquecedor del proceso educativo.
Establecer diferentes agrupamientos facilita el aprendizaje entre iguales, la cooperación y el trabajo colaborativo, la cohesión del grupo, el trabajo por
proyectos, la atención a la diversidad, la pertenencia al  centro, la mediación en conflictos y la relación con el entorno y con los servicios de la
comunidad. Según las características y necesidades del alumnado, y según la naturaleza disciplinar de la actividad o área, los tipos de agrupamientos
más empleados son:

- Aula.
- Gran grupo.
- Pequeño grupo.
- Talleres.
- Equipos de trabajo cooperativo.
- Grupos de actividad.
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c) Organización de los espacios

Desde una perspectiva de etapa, el contenido de las decisiones relativas a la organización del espacio puede referirse a:

- Espacios propios del grupo (aula). Cada tutor organizará el espacio en su aula como crea conveniente para el desarrollo de la actividad lectiva; será
conveniente tener en cuenta variables como edad y agrupamiento de alumnos,mobiliario,iluminación,temperatura,materiales existentes en elaula, etc. Si 
en un aula imparten actividades lectivas otros maestros además del tutor, se preocuparán, al concluir la clase, de que material y espacios se hallen en la 
distribución planificada por éste.

- Espacios compartidos por los alumnos. Los alumnos de Primaria comparten espacios con alumnos de otras etapas educativas dentro del centro 
y,asimismo,utilizan habitualmente otros espacios,tanto interiores del centro educativo como exteriores. Algunos de estos espacios son los siguientes:

- Biblioteca.
- Sala de informática.(SALA MEDUSA).Se potenciará su uso diario.
- Sala de uso múltiples. Tablet Samsung TAB A-10

d) Organización de los tiempos
Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben ajustarse realmente al tiempo disponible.  Por sesiones de 45 minutos y con un
totalde 6 sesiones por día. Por ello, es necesario realizar una temporalización que incluya la elaboración de un horario general, con el correspondiente
desarrollo de las áreas, y de un horario de actividad docente, en el que se tendrán en cuenta las restantes actividades organizativas del centro. 
 La Programación de Aula será semanal
                       FOTO.- ASAMBLEA AULA TERCERO-SEP19 (AUT IMAGEN USO EDUCATIVO)-ANTES DEL COVID 19  
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8     .-RECURSOS Y  MATERIALES.-      

Materiales curriculares y otro recurso didáctico 3º. De Educación Primaria

Material delalumno

Lengua Castellana y Literatura

 Libro de Recursos del alumno de Lengua.(DIGITALIZADO-NUBE
-EDMODO). Cuadernos Interactivos de Liveworksheets.

 Cuadernos de trabajo: Lo esencial.

 Cuadernos de trabajo trimestrales.

 Banco de Recursos de BRÚJULA20

 Diccionario escolar ON LINE// Biblioteca VIRTUAL on line con más de 2000 libros.(nube).

 Fichas de comprensión lectora

Matemáticas

 Libro de Recursos del alumno de Matemáticas.(DIGITALIZADO-NUBE) Cuadernos Interactivos de Liveworksheets

 Cuadernos de trabajo

 Solución de problemas.

 Ponte aprueba:

 Biblioteca Virtual on line de Edmodo.

 Banco de Recursos BRÚJULA20

Ciencias Sociales

 Libro del alumno de Ciencias Sociales.(DIGITALIZADO-NUBE- EDMODO) Cuadernos Interactivos de Liveworksheets

 Cuaderno de acompañamiento:

 Banco de Recursos de BRÚJULA20
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CEIP  CHIMISAY

CÓDIGO.-38008122 C/ DOMINGO SALAZAR CÓLOGAN S/N
Teléfono / fax 922 647101/ 922 651 102

38008122@gobiernodecanarias.org
CP:38010 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Material    de   AULA
 Láminas de Lengua.

 CD de Comunicación oral.

 Láminas de Matemáticas.

 Láminas de Educación Emocional y Plástica

 Láminas de Ciencias Sociales.

BIBLIOTECA   DEL  PROFESORADO
 Situaciones de Aprendizaje del Proyecto BRÚJULA20

 Programación Didáctica de Aula Semanal (PDA) por área.

Recursos para la evaluación

 Sistema de rúbricas para la evaluación. (Descriptores) Uso de la APP ADDITIO para REGISTRAR la PRÁCTICA DOCENTE DIARIA.

Enseñanza individualizada

 Plan de mejora.

 Programa de ampliación.

 Recursos complementarios.

Proyectos de trabajo cooperativo (SITUACIONES DE APRENDIZAJE PROIDEAC DISEÑADAS PARA 2020-2021)

 Proyecto correspondiente al primer trimestre.

 Proyecto correspondiente al segundo trimestre.

 Proyecto correspondiente al tercer trimestre.

mailto:38008122@gobiernodecanarias.org


 Proyecto social.

 Aprender a aprender 

Proyectos interdisciplinares

 Programa de educación en valores.

Recursos digitales

 AULAS VIRTUALES DE EDMODO- actividades y recursos.// Proyecto TABLET SAMSUNG TAB-A-10

                FOTO.- AULA DE TERCERO DE PRIMARIA- PDI-TV 60 CONECTADA TABLET PROF-ASAMBLEA-SEP19 ANTES DEL COVID 19



9  .-PROPUESTAS METODOLÓGICAS CONCRETAS .ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL   
TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Con el objeto de ajustar la Programación Didáctica al nivel de competencia y características personales del grupo, se comienza con el análisis de la información
obtenida a partir de:

A.-La revisión de los Informes Personales.

B.- Los aspectos tratados en la sesión de evaluación inicial

C.- Las pruebas de evaluación inicial.

Activación de Entornos Virtuales de Aprendizaje: Edmodo,  LIVEWORKSHEETS. Creación de subgrupos del tipo dentro de Edmodo. Realización de TAREAS 

COMPETENCIALES modelo PROIDEAC.

9.1.- ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

De acuerdo con el Plan de Acción Tutorial del centro los maestros debemos favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la identidad y sistema de
valores en el alumnado.
Básicamente se trataría de desarrollar los siguientes aspectos:enseñar a ser personas, enseñar a convivir, enseñar a aprender.
Estos aspectos se desarrollarán con las siguientes técnicas de trabajo:

Asambleas quincenales
Trabajos individuales y en pequeños grupos.
Elaboración de murales, encuestas, entrevistas, fichas, registros, pruebas.
Utilización de materiales impresos.
Visitas.



Nos hemos propuesto priorizar los siguientes objetivos:
Contribuir a la socialización de los alumnos para aprender a convivir de manera adecuada, pacífica y satisfactoria, mediante el desarrollo de las capacidades 
sociales.
Adquirir de manera autónoma hábitos de higiene y salud. Valorando los alimentos sanos y evitando los más perjudiciales.
Desarrollar conductas y hábitos que favorezcan el respeto por el medio ambiente.
Crear un clima positivo de cooperación, respeto, disciplina… de manera que favorezca el aprendizaje escolar y el desarrollo personal.
Desarrollar las habilidades, técnicas instrumentales básicas y estrategias para mejorar el aprendizaje.
Incrementar la autonomía personal.
Establecer normas claras de convivencia y comportamiento tanto dentro del Centro como fuera de él.
Hacer uso de los entornos virtuales de aprendizaje (EVGD) y página web del tutor Rincón del Canario 2 para trabajar dichas estrategias.

PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO

Aula Medusa: con el fin de trabajar la Competencia Digital desde las diferentes áreas, de acuerdo al horario fijo destinado para cada grupo en el que se contará con
el asesoramiento por parte del profesorado responsable de esta aula. Biblioteca del Centro y Biblioteca de Aula: préstamo de libros para fomentar el hábito lector.
Cada viernes se entrega un libro de lectura y el lunes en la Asamblea se procede a realizar comprensión lectora y tertulia dialógica del mismo calificando a través de
la APP ADDITIO por Rúbrica. Se cuenta con una sesión semanal para el intercambio de libros en la Biblioteca de Centro y otra sesión para uso de la misma por
parte de cada tutor. Radio Escolar: Asistimos una o dos veces al mes con diferentes actividades para desarrollar la Competencia Lingüística (SPREAKER APP).



10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDER REALIZAR

PRIMER TRIMESTRE

DÍA DE LA HISPANIDAD 2020 (12 DE OCTUBRE DE 2020)

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (06 DE DICIEMBRE DE 2020)

CONCURSOS DE NAVIDAD ON LINE- TARJETAS NAVIDEÑAS

NO EXISTEN SALIDAS EXTERNAS AL COLEGIO POR ACTUAL PROTOCOLO COVID NI
FESTIVALES INTERNO S EN EL COLEGIO-GRUPOS BURBUJA

SEGUNDO TRIMESTRE

DÍA DE LA MUJER
CONFERENCIA D. MANUEL LUIS RAMOS  (INTRODUCCIÓN A LA AVIACIÓN 2.0)

NO EXISTEN SALIDAS EXTERNAS AL COLEGIO POR ACTUAL PROTOCOLO COVID NI
FESTIVALES INTERNO S EN EL COLEGIO-GRUPOS BURBUJA

TERCER TRIMESTRE

DÍA DE CANARIAS-LIBRO DE RECETAS ON LINEALES
LIBRO DE POESÍAS.

CONCURSO DE AJEDREZ

NO EXISTEN SALIDAS EXTERNAS AL COLEGIO POR ACTUAL PROTOCOLO COVID NI
FESTIVALES INTERNO S EN EL COLEGIO-GRUPOS BURBUJA



11-     PROCEDIMIENTOS ,INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE   EVALUACIÓN.      

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria
para poder  realizar  los juicios  de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones  respecto al  proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por tanto,  no se puede
circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática; por una parte, indicando
qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o errores.
En cualquier caso, siempre es bueno tener presente qué debe ser la evaluación y cuáles sus funciones, objetivos y modalidades más convenientes.
Concepto

Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos en la puesta en práctica del proyecto curricular, con el fin de tomar las decisiones que permitan su
máxima eficacia.
Se procederá metodológicamente a realizar Simulacros cada dos unidades didácticas, una semana antes de los controles escritos para que el alumno/a tenga durante
SIETE DÍAS dicho simulacro corregido y supervisado para estudiar y repasar. El control versará literalmente sobre el mismo. Y el simulacro se extraerá 
literalmente de los ejercicios realizados en el aula y reflejado en las libretas de los alumnos/as. A lo anterior, añadiremos tareas competenciales  Proideac, tareas de
Edmodo, Liveworksheet, limpieza de cuadernillos, actitud en clase, Kidblog ajustando las correspondientes Rúbricas (Tabla de Evaluación Quincenal por Criterios
de Evaluación que se adjuntan a la Programación de Aula.
Funciones
- Diagnóstico:Información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los alumnos y las alumnas y los profesores y las profesoras.
- Pronóstico:Avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir y solventar problemas.
- Adaptación:Acomodación de los diferentes métodos y recursos a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la máxima 

personalización del proceso educativo.
- Orientación:Guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada momento del desarrollo curricular.
- Regulación:Facilitación y armonización de elementos personales,materiales y funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del currículo.
- Control:Certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos.



Objetivos

- Averiguar la necesidad, la viabilidad, la idoneidad, la oportunidad, el aprovechamiento y la rentabilidad del diseño- desarrollo curricular.
- Actuar en función del alumno y la alumna, atendiéndolos como personas, tanto individual como socialmente.
- Proporcionar datos de todos los participantes en el proceso educativo: alumnado, docentes, diseños-desarrollos curriculares, etc., para poder decidir lo que mejor

convenga.
- Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de la asimilación del programa y,por tanto, de su eficacia.
- Constatar que se van adquiriendo y desarrollando las capacidades previstas en los objetivos curriculares.
- Evaluar adecuadamente el aprovechamiento docente-discente para poder orientarlo de la mejor manera.
- Conocer exhaustivamente los elementos que integran el proceso educativo,en especial al alumnado,para poder elaborar diagnósticos lo más ajustados posible.
- Informar a la comunidad educativa, sobre todo a los padres, y solicitar su ayuda.
- Motivar con vistas al proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Facilitar información a las instituciones reconocidas que lo requieran.
- Pronosticar y orientar las posibilidades de los alumnos y las alumnas y prevenir el fracaso escolar.
- Conocer la calidad de la actuación docente, individual y grupal, y del sistema educativo.
- Establecer programas de reciclaje ante la detección de malos resultados.
- Superar la antigua concepción de la evaluación como único control.

Modalidades

- Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos  previos,  las capacidades y las actitudes  del alumnado,con objeto de adecuar el  proceso de
enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades.

- Evaluación formativa continua,que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino
para  conseguirlos;es  decir,  evaluación del  proceso  y  como  proceso.  Este tipo de evaluación tiene  un  especial  carácter  regulador,  orientador  y  auto-correctordel
proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa.

- Evaluación sumativa,que estima los méritos al finalizar el currículo (más cuantitativa), en la que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades
adquiridas; es decir, evaluación del resultado.



Principios

- Que sea un medio, no un fin en sí misma.
- Que constituya un proceso continuo, progresivo y sistemático.
- Que atienda a las diferencias individuales.
- Hay que partir de lo que se quiere evaluar y después evaluarlo.
- Trabajar en equipo a la hora de su diseño.
- Tener flexibilidad al elegir los criterios o pruebas.
- Debe basarse en criterios claros y lo más objetivos posibles.
- Hay que dotarla de un mínimo de requisitos para su realización.
- Debe tratar aspectos cualitativos y cuantitativos.
- Es necesario temporalizarla adecuadamente.
- Debe posibilitar la corrección de los procesos una vez detectadas las deficiencias.
- Tiene que recoger al máximo todos los aspectos de la personalidad.
- Reflejar de manera clara: qué, cómo y cuándo debe realizarse.
- Propiciar a su término el proceso de reorganización específico y global(feed-back).

La evaluación del proceso de enseñanza
No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje del alumno, sino también el proceso de enseñanza. En este sentido a los datos aportados por la evaluación
continua de los alumnos será necesario añadir otros datos referentes a la validez de la programación de las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos
materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la agrupación de alumnos, de los criterios de evaluación aplicados y de la propia
actuación del profesor.
La evaluación de la propia práctica docente del profesorado, bien sea de forma individual o del conjunto del equipo docente, se revela como una de las estrategias
de formación más potentes para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje.



La evaluación de la intervención educativa debe ser continua, por tanto, conviene tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios adecuados en el
momento oportuno. Sin embargo, dadas las características de los diferentes elementos del proceso y de los documentos en que se plasman, podría decirse que hay
momentos especialmente indicados para recoger la información.
Los instrumentos de evaluación deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de contenidos curriculares.
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar sin introducir variables que distorsionen los datos.
- Utilizar distintos códigos (verbales, icónicos, gráficos, numéricos, audiovisuales,...) de modo que se adecuen a las distintas aptitudes sin que el código obstaculice

el contenido que se pretende evaluar.
- Ser aplicables en situaciones estructuradas de la actividad escolar.
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que han adquirido,comprobando asísu funcionalidad.

FOTO.-SALA MEDUSA DEL CEIP CHIMISAY- 19 PC LINUX-WINDOWS 100% OPERATIVOS-OCT20



MODELO DE TABLA DE REGISTRO COMPETENCIAL DE EVALUACIÓN POR ÁREA/MES



La evaluación de las programaciones docentes
Los siguientes indicadores deberán tenerse en cuenta a fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje:
- Desarrollo en clase de la programación.
- Relación entre objetivos y contenidos y su contribución al desarrollo de las competencias básicas.

 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.


RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

❒ Observación directa del trabajo diario.(ADDITIO 
APP)

❒ Análisis y valoración de tareas creadas para 
laevaluación.

❒ Valoración cuantitativa del avance 
individual(calificaciones).

❒ Valoración cualitativa del avance 
individual(anotaciones y 
puntualizaciones).RÚBRICAS

☐Valoración cuantitativa del avance colectivo.

☐Valoración cualitativa del avance colectivo.

☐Otros.

❒ Observación directa.

❒ Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad.

❒ Evaluación de contenidos,pruebas 
correspondientes a la unidad.
(liveworksheets/// Edmodo//Kahoot)

❒ Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad.

❒ Pruebas de evaluación externa.

❒ Otros documentos gráficos o textuales.

☐Debates e intervenciones.

❒ Proyectos personales o grupales.

☐Representaciones y dramatizaciones  

Elaboraciones multimedia.

☐Otros.

Calificación cuantitativa:

 En las pruebas de evaluación de 
contenidos, cada actividad se calificará con 1 
punto si se ha resuelto correctamente. En el 
caso de que la resolución no sea errónea,pero 
sea incompleta o falte algún elemento 
esencial, se puede valorar con 0,5 puntos. Así,
la calificación máxima de la prueba será de 10 
puntos. La evaluación inicial se calificará del 
mismo modo. USO DE PRUEBAS TAREAS 
DE EDMODO- SIT APRENDIZAJE PROIDEA, 
Liveworksheets)

Calificación cualitativa: tendrá como clave para
el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 
unidad.-USO DE LA APP ADDITIO

 Las pruebas de evaluación por
competencias.

 La observación directa.



12-     PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN VALORAR EL AJUSTE ENTE EL DISEÑO,EL DESARROLLO  Y   
LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  

Se establecen varios momentos de reflexión sobre la propia práctica educativa, que pueden coincidir con las sesiones de evaluación de los alumnos/as o cada vez 

que sea necesario, y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

A) Preparación: 

(Valoración: si, no aveces)

INDICADORES VALORACIÓN
OBSERVACIONES

Y PROPUESTAS
DE MEJORAS

1 Realizo  la  programación  de  mi  actividad
educativa teniendo como referencia el Proyecto
Curricular de Etapa y, en su caso, la
programación  de  área;  instrumentos  de
planificación que conozco y utilizo.

2
.

Formulo los objetivos didácticos de forma que
expresan  claramente  las  habilidades  que  mis
alumnos y alumnas deben conseguir como
reflejo  y  manifestación  de  la  intervención
educativa conectándolos con las competencias .

3 Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
programación de aula con una distribución y
una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos.



4 Adopto  estrategias  y  programo actividades  en
función de los objetivos didácticos, en función
de los distintos tipos de contenidos y en función
de las características de los alumnos.

5 Planifico  las  clases  de  modo  flexible,
preparando actividades y recursos ajustados al
PE, a la programación didáctica y , sobre todo,
ajustado siempre, lo más posible a las
necesidades e intereses de los alumnos.

6 Establezco,  de  modo  explícito,  los  criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación  que  permiten  hacer  el
seguimiento  del  progreso  de  los  alumnos  y
comprobar el grado en que alcanzan las
competencias

7 Planifico  mi  actividad  educativa  de  forma
coordinada con el resto del profesorado (ya sea
por nivel, ciclo, equipos educativos y profesores
de apoyos).



B) En relación con las clases

INDICADORES VALORACIÓN
OBSERVACIONES

Y PROPUESTAS 
DE MEJORA

Motivación inicial de los alumnos:
1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su

finalidad, antes de cada unidad.
2 Planteo situaciones introductorias previas al temaq u e

se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…)
Motivación a lo largo de todo el proceso

3 Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado...

4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su
importancia, funcionalidad, aplicación real…

5 Doy información de los progresos conseguidos así
como de las dificultades encontradas
Presentación de los contenidos

6 Relaciono los contenidos y actividades con los
intereses y conocimientos previos de mis alumnos.

7 Estructuro  y  organizo  los  contenidos  dando   una
visión  general  de  cada  tema  (  mapas  conceptuales,
esquemas, qué tienen que aprender, qué esimportante,
...)

8 Facilito  la  adquisición  competencias  a través  de los
pasos  necesarios,  implicando  al  alumnado  en  la
búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y
comunicación del conocimiento.



Actividades en el aula
9 Planteo actividades que aseguran la adquisición de 

los o b j e t i v o s  d i d á c t i c o s  p r e v i s t o s  y  e l  
d e s a r r o l l o  d e  competencias.

10 Propongo a mis alumnos actividades y tareas variadas
(de diagnóstico,  de introducción,  de motivación,  de
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de
recuperación, de ampliación y de evaluación).

11 En las actividades y tareas que propongo existe
equilibrio entre las actividades individuales y trabajos
en grupo.

Recursos y organización del aula

12 Distribuyo el tiempo y el espacio adecuadamente 
dependiendo de los objetivos y competencias a
desarrollar.

13 Adopto  distintos  agrupamientos  en  función  del
momento,  de  la  tarea  a  realizar,  de  los  recursos  a
utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado
clima de trabajo.

14 Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales,
informáticos,  técnicas  de  aprender  a  aprender...),
tanto  para  la  presentación  de  los  contenidos  como
para  la  práct ica  de  los  alumnos,
favoreciendo  el  uso  autónomo por parte de los
mismos.
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las 

tareas de los alumnos:

15 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos



han comprendido la tarea que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que puedan verbalizar el
proceso, …

16
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y 
me aseguro la participación de todos….

17 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos:
explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,…
Clima del aula

18 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro
del  aula  y  las  que  éstos  establecen  entre  sí  son
correctas, fluidas y desde unas perspectivas no
discriminatorias.

19 Favorezco la elaboración de normas de convivencia 
con la aportación de todos y reacciono de forma
ecuánime ante situaciones conflictivas.

20 Fomento  el  respeto  y  la  colaboración  entre  los
alumnos  y  acepto  sus  sugerencias  y  aportaciones,
tanto para la organización de las clases como para
las actividades de aprendizaje.

21 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el 
desarrollo de la afectividad como parte de su
Educación Integral.
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-

aprendizaje:
22 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,

actividades propuestas -dentro y fuera del aula,
adecuación de los tiempos, agrupamientos  y 
ma te r i a l e s



utilizados.
23 Proporciono información al alumno sobre la ejecución 

de las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco
procesos de autoevaluación y coevaluación.

24 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 
propongo nuevas actividades que faciliten su
adquisición.

25 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 
corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades
que faciliten un mayor grado de adquisición.
Diversidad

26 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos,
sus  ritmos  de  aprendizajes,  las  posibilidades  de
atención, etc, y en función de ellos, adapto los distintos
momentos  del  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje
( motivación, contenidos, actividades, ...), los recursos,
los horarios, los agrupamientos...

27 Me coordino con otros profesionales (profesores  de  apoyo,
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de

Orientación),  para  modificar  y/o  adaptar  contenidos,
actividades, metodología, recursos…a los diferentes
ritmos y posibilidades de aprendizaje.



C) Proceso de evaluación

INDICADORES VALORACIÓN
OBSERVACIONES Y

PROPUESTAS DE
MEJORAS

1 Tengo e n  c u e n t a el procedimiento general, que 
concreto  en  mi   programación d e  aula, para la
evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el PE

2 Aplico los criterios de evaluación y los criterios de
calificación en cada uno de los temas de acuerdo con 
el PE y, en su caso, las programaciones de áreas...

3 Realizo  una evaluación inicial  a  principio  de  curso,
para  ajustar  la  programación,  en  la  que  tengo  en
cuenta el  informe  final  d e l  tutor  anterior,el  de
otros profesores, y Departamento de Orientación.

4 Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 
comienzos  de untema, de Unidad Didáctica,d e
nuevos bloques de contenido...

5 Realizo una evaluación formativa y final a lo largo del
proceso de aprendizaje de acuerdo con el PE y con mi
programación.

6 Realizo una evaluación exacta, es decir , sistemática y
rigurosa de indagación de la realidad a través de 
distintas fuentes de datos.

7 Utilizo la evaluación también para mejorar en los
procesos y para sacar conclusiones,



13-     ANEXOS  

A continuación señalamos en forma de anexos, diferentes actividades realizadas y publicadas que pueden servir para conocer la metodología empleada en
diferentes situaciones de aprendizaje, actividades complementarias, concursos, uso de las TIC y de los EVA.

1.-BLOG DE PROYECTO: CULTURA DE DEFENSA 2015 (PREMIO NACIONAL)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38007026-0001/

2.-BLOG DE PROYECTO: CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS 2014 (PREMIO NACIONAL)

https://aleomal.wordpress.com/

3.-POLAR BEAR INTERNATIONAL –EDMODO-CAMBIO CLIMÁTICO

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/polar-bears-international/polar-bears-internationaledmodocambio-climatico-2014/

4.-INTRODUCCIÓN A LA AVIACIÓN 3.0

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/aviacion-escolar/introduccion-a-la-aviacion-3-02015/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38007026-0001/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/aviacion-escolar/introduccion-a-la-aviacion-3-02015/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/polar-bears-international/polar-bears-internationaledmodocambio-climatico-2014/


5.- VÍDEOS INSTITUCIONALES DE CENTROS EDUCATIVOS

EXPOTIC 2011- TACNA-PERÚ CONGRESO NACIONAL TIC

https://youtu.be/_ycd5eR5cEs

PROYECTO EDUCATIVO PERÚ-ESPAÑA

https://  www.youtube.com/watch?v=qgMqncyQDMk  

TALLER DE POESÍAS

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/proyectos-colaborativos/proyectos-educativos20122013/taller-de-poesia-2-0/

INTRODUCCIÓN AL AJEDREZ- CURSO

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/ajedrez/introduccion-al-ajedrez/

6.-KIDBLOG : USO DE BLOGS EN PRIMARIA

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/kidblog/kidblog-20132014-primeras-tareas-competenciales/

7.-PRIMER CONGRESO TIC –GOBIERNO DE CANARIAS

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/congresos-jornadastic/i-jornadas-tic-gobierno-de-canarias/

8.-¿QUÉ ES UN REY PARA TI? FINALISTA

.http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/que-es-un-rey-para-ti/finalista-que-es-un-rey-para-ti-2014/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/que-es-un-rey-para-ti/finalista-que-es-un-rey-para-ti-2014/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/congresos-jornadastic/i-jornadas-tic-gobierno-de-canarias/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/kidblog/kidblog-20132014-primeras-tareas-competenciales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/ajedrez/introduccion-al-ajedrez/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aleomal/proyectos-colaborativos/proyectos-educativos20122013/taller-de-poesia-2-0/
http://www.youtube.com/watch?v=qgMqncyQDMk


09.-WIKI COLABORATIVA ESPAÑA-PERÚ

http://vocesycostumbresdenuestrastierras.wikispaces.com/home

10.-WEBQUEST CREADA SOBRE LOS CASTILLOS DE CANARIAS

https://sites.google.com/site/castillosdecanarias/home

EL LEMA DE CUARTO DE PRIMARIA...(FOTO OCTUBRE 2020)

“TRABAJAR,TRABAJAR Y APRENDER”&”OCÚPATE ADEMÁS DE PREOCUPARTE”

http://vocesycostumbresdenuestrastierras.wikispaces.com/home
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