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PRESENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2021/2022

USO METODOLÓGICO DE EDMODO
AULAS VIRTUALES 2021-2022
Link.- AQUÍ (https://youtu.be/o6ngB2A8Kbg)

PRESENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2021/2022
Protocolo COVID -2021-2022
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS
CURSO ACADÉMICO 2021-2022 Canarias, 27 de julio de 2021 y a modo de RESUMEN se mantienen
en general las MISMAS MEDIDAS que el curso anterior.

OBLIGATORIEDAD de MASCARILLA en todos los grupos de PRIMARIA.///Se mantiene la
separación de cada GRUPO BURBUJA del resto /// Distancia entre alumnos de 1,20 m///
Lavado de manos con dispensador varias veces al día- entradas y salidas///Toma de
Temperatura al comienzo de la jornada escolar antes de entrar en el aula///Recreos separados
por Grupos Burbuja///

PRESENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2021/2022
Protocolo COVID -2021-2022
COMUNICACIÓN con las FAMILIAS.-Preferentemente será a través del correo corporativo
de la Consejería de Educación. Aplicación TOKAPP del CEIP Chimisay y Mensajería de Edmodo. NO
SERÄ PRESENCIAL, salvo situaciones excepcionales con CITA PREVIA por Equipo de Orientación.
-

Correo corporativo del TUTOR de QUINTO de PRIMARIA.-

-

Andrés M de León Mallorquín.

-

Uso de la MENSAJERÍA de Edmodo. Se intentará contestar en el plazo más breve.

-

Uso de la APP del CEIP Chimisay elegida para comunicación FAMILIAS.- ToKAPP (Cada

aleomal@canariaseducacion.es

SEMANA, los domingos sobre las 12:00 horas a.m como el año anterior les ENVIARÉ un
RESUMEN de toda la ACTIVIDAD EDUCATIVA de la semana que comienza con Situaciones de
Aprendizaje por Áreas Curriculares, Propuestas de Actividades y Tareas, Controles y Exámenes,
Valoración de Resultados, Aclaración de dudas,información diversa,propuestas transversales,Atención
DIVERSIDAD...

-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (D89/2014 de 01 de Agosto)
LENGUA ( 5º de Primaria)
1.-Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social según su
tipología y finalidad, a través de la integración y el reconocimiento de la información verbal y no verbal..
2.-Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de comunicación y
aplicando estrategias para hablar en público en situaciones planificadas y no planificadas
3.-Interpretar textos de diversa índole y en diferentes soportes según su tipología,formular juicios críticos,
disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como
ampliar el vocabulario y fijar la ortografía
4.-Producir textos escritos propios del ámbito familiar, personal o educativo con diferentes intenciones
comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a
su edad, respetando su estructura y utilizando progresivamente estrategias de mejora del proceso de
escritura para mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad.
5.-Conocer la terminología lingüística y gramatical básica, y aplicar el conocimiento de la lengua
(gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación y
comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz
6.-Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma
adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un aprendizaje propio y mejorar su
expresión.
7.- Dramatizar textos adecuados o adaptados en el contexto escolar, utilizando los recursos de los
intercambios orales e iniciándose en el conocimiento de las convenciones del género teatral en sus
diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución)
8.-Crear textos literarios en prosa o en verso partiendo de la lectura expresiva y comprensiva de distintos
tipos de textos literarios,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(D89/2014 de 01 de Agosto)
MATEMÁTICAS (5º DE PRIMARIA)
1. Resolver problemas de la vida cotidiana u otros, estableciendo conexiones entre la realidad y las
matemáticas mediante el uso de procesos de razonamiento y estrategias
2. Elaborar conjeturas, planificar, experimentar y aplicar estrategias de razonamiento para resolver retos o
pequeñas investigaciones matemáticas de la propia asignatura o del entorno, y explicar oralmente o por
escrito el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas apoyándose en recursos TIC,
3.- Utilizar los números naturales, enteros, decimales, las fracciones y porcentajes, leyendo, escribiendo,
ordenando y redondeando cantidades, para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida
cotidiana.
4.-Elegir y utilizar las operaciones pertinentes para la resolución de problemas que involucren las
estructuras aditiva (suma o resta) y multiplicativa (multiplicación o división)
5.-Utilizar estrategias y algoritmos diversos para calcular de forma mental y escrita con fluidez y precisión,
con el fin de obtener información numérica en contextos de resolución de problemas.
6.-Estimar, comparar, medir y expresar cantidades en situaciones relacionadas con magnitudes de
longitud, peso/masa, superficie, capacidad, tiempo y ángulos, para aplicarlo a la resolución de problemas
Conocer y utilizar el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes de euro.
7.-Describir, representar y realizar transformaciones de figuras y cuerpos geométricos en situaciones
reales o simuladas; interpretar y elaborar croquis y planos de entornos cercanos; interpretar mapas,
orientarse y desplazarse siguiendo itinerarios; efectuar ampliaciones y reducciones a escala, y utilizar
aplicaciones informáticas.
8.-Planificar sencillos estudios en los que tenga que recoger, clasificar y organizar información de datos del
entorno proporcionados desde distintos medios; interpretar y construir tablas y gráficas; extraer
conclusiones y comunicar la información utilizando medios informáticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(D89/2014 de 01 de Agosto)
SOCIALES (5º de Primaria)
1.- Buscar, obtener y tratar información sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, mediante el
análisis, individual y en grupo, de fuentes directas e indirectas de diverso tipo y formato (espacios
naturales, textos, gráficas, imágenes, etc.), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación
como instrumento para aprender y comunicar contenidos propios de las Ciencias Sociales.
2.-Conocer, seleccionar y utilizar estrategias para realizar tareas colectivas, desarrollando la
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio, mostrando habilidades de
liderazgo, confianza en sí mismo, curiosidad, interés, actitud creativa y espíritu emprendedor.
3.- Participar de forma guiada en la organización del curso, proponiendo y aceptando iniciativas
consensuadas y asumiendo responsabilidades con la finalidad de favorecer una convivencia pacífica.
4.-Reconoce los efectos –positivos y negativos– de las actuaciones humanas en el entorno físico
5.- Identificar los astros del sistema solar y la ubicación de la Tierra y la Luna en este, explicando las
principales características de la Tierra, los movimientos de rotación y traslación
6.- Describir la importancia de las rocas y los minerales, identificando las propiedades que permiten
diferenciarlos, y valorar el agua como recurso imprescindible para la vida en el planeta,
7.-Distinguir los ámbitos autonómico, provinciales e insulares en la estructura administrativa de Canarias,
con indicación de sus principales órganos de gobierno,
8.-Explicar mediante ejemplos los principales rasgos de la actividad productiva en Canarias, valorando la
importancia de los diferentes sectores económicos y, sobre todo, el desarrollo del sector terciario.
9.-Leer y representar secuencias cronológicas con acontecimientos y procesos del pasado mediante líneas
de tiempo, explicando con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana y de
algunos hechos históricos relevantes de Canarias, identificando y usando las nociones básicas de
duración, sucesión y simultaneidad para adquirir el concepto de historia.
10.-Reconocer y valorar elementos representativos del pasado en el entorno local e insular como
testimonios indicativos de las formas de vida de otras épocas y explicar su evolución a lo largo del tiempo y
la importancia de su conservación,

PROYECTO AJEDREZ 2021-2022

APROBADO COMO ENSEÑANZA REGLADA EN
PRIMARIA- PARLAMENTO EUROPEO 2013
PARLAMENTO DE CANARIAS -2012- CURSO 2021
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programaciones Didácticas Brújula 2.0
Consejería de Educación -Gobierno de Canarias

FINALIDAD DEL PROYECTO BRÚJULA 20
El objetivo del programa Brújula20 es la producción de materiales educativos digitales que favorezcan el uso
de metodologías innovadoras, la integración curricular y uso eﬁcaz de las TIC y la transición desde el material
impreso a los recursos digitales, mediante el diseño de programaciones didácticas de todos los niveles, áreas
y materias de la Educación Obligatoria y el desarrollo de sus respectivas unidades de programación a través
de situaciones de aprendizaje, con recursos y materiales, contextualizadas en Canarias.
ACCESO A LA WEB OFICIAL

METODOLOGÍA POR COMPETENCIAS: 5º DE PRIMARIA
En aplicación de las Competencias Básicas:
Competencia social y ciudadana
- Hacer ver a los alumnos la importancia que tiene el ayudarnos los unos a los
otros
Interacción con el mundo físico
- Comentar a los alumnos que todos debemos respetar y ayudar a la mejora del
medio ambiente, del entorno que nos rodea y del mundo al que pertenecemos.
Interacción con el mundo físico
- Comentar a los alumnos que todos debemos respetar y ayudar a la mejora del
medio ambiente, del entorno que nos rodea y del mundo al que pertenecemos.
Aprender a aprender
- Comentar a los niños lo importante que es la entonación. El expresarse de forma
correcta tanto por escrito como verbalmente. Señalar la importancia que supone
memorizar y aplicar conocimientos y por último saber superar pruebas escritas y
verbales a través de técnicas de estudio adecuadas como preparación de cara al
mundo que les rodea.

METODOLOGÍA POR COMPETENCIAS: 5º DE PRIMARIA

- Hacerles ver que no se trata simplemente de leer una determinada actividad,
sino de intentar comprender qué es lo que se nos está explicando en ella.
- Hacer ver a los alumnos lo importante que es ser consciente de lo que no
sabemos o no dominamos bien. Comentarles que cuando no sepan realizar una
actividad de repaso, deben revisar la parte de la unidad en la que se trabajaban
los contenidos correspondientes.
Autonomía e iniciativa personal
- Hacer ver a los niños la importancia que tiene realizar sus tareas de forma
autónoma.
- Cuando una persona necesita comunicar algo y expresarse con claridad, es
fundamental la autoconfianza, la seguridad en uno mismo. Hacer ver a los
alumnos que es conveniente vencer la inquietud que les asalta en algunas
situaciones comunicativas.

METODOLOGÍA POR COMPETENCIAS: 5º DE PRIMARIA
Tratamiento de la información
- Comentar a los alumnos la importancia en la sociedad actual de la utilización
de las TIC´s. La utilización de los ordenadores PC y PDI en el aula. Saber
moverse a nivel usuario en cualquier ordenador, saber buscar determinada
información a través de los motores de búsqueda tipo Google, saber utilizar
herramientas 2.0,crear y gestionar documentos de procesadores de
texto:Writter//Documentos Compartidos en la Nube.Liveworsheet (Cuadernos
Interactivos Autoevaluables), G-SUITE Corporativo,Padlet, Kahoot,Pizap...
-Participar en EVA ( Entornos Virtuales de Aprendizaje) curricular. Plataforma
educativa Edmodo.(TAREAS por trimestre). Conocer y dominar dichos entornos
virtuales de aprendizaje.Participar del Proyecto de Tablet:Samsung Smart
School.
-Uso del Ajedrez en entornos del Aula. Parlamento de Canarias
2012(Enseñanza Curricular de Primaria)- Uso de las TIC.
Competencia cultural y artística
- . Además el conocimiento de textos narrativos, artículos periodísticos,
cuentos, obras de teatro, poesía permiten el conocimiento de otros lugares lo
cual nos permite acercarnos a diferentes culturas y países.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Durante el presente curso académico 2021/2022 para saber valorar, calificar y
finalmente evaluar el progreso de los alumnos/as de 5º de Primaria de este
Centro Educativo nos proponemos un conjunto de medidas que nos garanticen
la adecuada imparcialidad del proceso. Se seguirá lo marcado por la Consejería
de Educación en cuanto a los descriptores de competencias de 5º de
Primaria.Se hará uso de la APP ADDITIO de profesor donde se reflejara la
práctica docente diaria,creando un documento PDF que se adjuntará al Boletín
de Notas de cada alumno al finalizar cada evaluación.
Vamos a valorar el trabajo realizado por cada niño/a a través de diferentes
herramientas:
A.- Trabajos realizados en casa.
- Adecuado orden,cuidado y limpieza en las libretas,tareas y cuadernillos.
- Puntualidad en la entrega de los trabajos (online/Edmodo) y tareas.
- Participación de los padres/madres en el trabajo diario de sus hijos/as.
- Interés,actitud y participación desde casa en aulas virtuales,planteados desde
el aula.
-Tareas Esporádicas no obligatorias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
B.- Trabajos realizados en el Colegio.- Realización de pruebas escritas y verbales que versarán sobre las tareas
presentadas.Cada Situación de Aprendizaje (1 mes) un simulacro el día anterior
del control para garantizar medidas inclusivas. Uso de la APP Additio.
- Calificación de los trabajos y seguimiento de las tareas.
- Participación diaria en los coloquios,debates y en la actividad normal de la
enseñanza aprendizaje durante el horario escolar.Asamblea-Grupos
Colaborativos.
- Comportamiento y actitud en clase hacia el profesor/a y hacia sus propios
compañeros/as.
- Comportamiento y actitud durante los recreos.
- Participación ,interés y compromiso en las actividades a desarrollar con las
Tic´s. (Edmodo,Tablet Samsung,Productos de Tareas,...)
- La calificación de cada alumno/a se hará en aplicación de la normativa vigente
referente a las competencias básicas.
- Actitud y responsabilidad en Salidas Complementarias o trabajos que
representen al centro educativo.

EVA: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Aula virtual: Edmodo
Red social,privada,educativa y con control parental.El horario lectivo se amplía.
MI PERFIL EN EDMODO

AQUÍ

SALIDAS COMPLEMENTARIAS (recomendaciones)
PRIMER TRIMESTRE
En función de la Situación de la Pandemia se podrá autorizar Salida
Complementaria respetando el Grupo Burbuja.
SEGUNDO TRIMESTRE
En función de la Situación de la Pandemia se podrá autorizar Salida
Complementaria respetando el Grupo Burbuja.
TERCER TRIMESTRE.En función de la Situación de la Pandemia se podrá autorizar Salida
Complementaria respetando el Grupo Burbuja.
ADULTOS ACOMPAÑANTES "ORDEN 2001 DGOIPE" SALIDAS
COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES.
RATIO 1/15 PRIMARIA. (ALUMNOS NEAE MÁS)

SITUACIONES DE APRENDIZAJE-PROIDEAC
PRIMER TRIMESTRE
1.-Polar Bears International.(Proyecto Educativo Internacional).

SEGUNDO TRIMESTRE
2.Introducción a la Aviación (Proyecto Educativo).

TERCER TRIMESTRE
3.-Seamos periodistas- Podcast Proyecto.

Ruegos y Preguntas
The End
Gracias por visualizar,participar,apoyar y colaborar con los profesores/as de sus
hijos/as durante el presente curso y bajo el Protocolo COVID-19 de 27 de Julio de
2021. Go Ahead !!!!!!

