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PRESENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2022/2023
KAHOOT- GAMIFICACIÓN-LIVEWORKSHEET

   

USO METODOLÓGICO DE KAHOOT- LIVEWORKSHEET
AULAS VIRTUALES 2022-2023

Link.- AQUÍ 

https://youtu.be/8gesi0IRJf4
http://www.youtube.com/watch?v=8gesi0IRJf4


PRESENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2021/2022

INFORMACIÓN-ATENCIÓN  A LAS FAMILIAS
  COMUNICACIÓN con las FAMILIAS.-
Preferentemente será a través del correo corporativo de la Consejería de Educación.  y la 
Aplicación TOKAPP del CEIP Chimisay Correo corporativo del TUTOR  de PRIMERO  de 
PRIMARIA.- 

- Andrés M de León Mallorquín.                        aleomal@canariaseducacion.es

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

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…

- Atención a las Familias de Forma Presencial .-  2 Horas quincenales (Lunes 16:00-18:00) 

Primer y Tercer lunes de cada mes- Por CONFIRMAR.

mailto:aleomal@canariaseducacion.es


CRITERIOS DE EVALUACIÓN (D89/2014 de 01 de Agosto)
  LENGUA ( 1º de Primaria)

1.-Comprender el sentido global de textos orales cercanos a la realidad del alumnado para desarrollar 
progresivamente estrategias de comprensión que le permitan identificar el mensaje de los mismos. 
2.- Participar en situaciones de comunicación oral propias del aula e iniciarse en la práctica de estrategias 
para hablar en público, en situaciones no planificadas, para integrar progresivamente las normas de esta 
forma de comunicación, satisfacer las necesidades comunicativas y buscar una mejora progresiva en el 
uso oral de la lengua, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás. 
3.-Comprender textos en diversos formatos, relacionados con la experiencia del alumnado, a través de la 
lectura en voz alta o silenciosa, por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de 
habilidades de decodificación y comprensión que permitan 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 relacionados con la experiencia del alumnado a partir de modelos dados, 
utilizando un vocabulario acorde a su edad para favorecer la comunicación a través del lenguaje y 
fomentar la creatividad. 
5.-Aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la edad (gramática, vocabulario, ortografía) para 
favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación oral y escrita creativa y adecuada en contextos 
cercanos al alumnado
6.-Consultar fuentes bibliográficas y digitales de manera guiada para localizar información e iniciarse en la 
utilización de las TIC con la finalidad de construir y reforzar su propio aprendizaje de forma significativa.
7.-Dramatizar textos adecuados o adaptados en el contexto escolar, iniciándose en la exploración de los 
recursos de los intercambios orales para favorecer la autonomía, la confianza en las propias posibilidades 
y para mejorar y favorecer la propia su capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y 
creativa.  
8.-Leer textos literarios, tanto en la práctica escolar como por propia iniciativa, mostrando gusto e interés 
por los mismos para desarrollar su sensibilidad y creatividad, e iniciarse en la construcción de la 
experiencia literaria y del propio plan lector.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN(D89/2014 de 01 de Agosto)
  MATEMÁTICAS (1º DE PRIMARIA)

1. Resolver problemas utilizando estrategias y procesos de razonamiento, realizar los cálculos necesarios 
y verbalizar la historia que plantea el problema y su solución
2. Utilizar los números naturales menores que 100,  leyendo, escribiendo, comparando y ordenando 
cantidades para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.
3.Elegir y utilizar correctamente la suma y resta para la resolución de problemas aritméticos significativos; 
plantear problemas que se resuelvan con una operación, suma o resta, dada; así como, representar las 
situaciones problemáticas mediante gráficos y diagramas; y expresar verbalmente las relaciones entre las 
partes y el total
4.-Conocer, comprender, utilizar y automatizar al menos dos estrategias diferentes para la suma y una para 
la resta, que permitan realizar estimaciones y un cálculo, mental y escrito, eficaz en situaciones de la vida 
cotidiana
5.-Comparar periodos de tiempo, longitudes y masas de objetos; utilizar los instrumentos y unidades más 
adecuados en cada caso, y manejar monedas y billetes para resolver situaciones problemáticas.
6.-Identificar, nombrar, describir y representar los elementos geométricos de su entorno cercano; describir 
de forma oral la situación de un objeto y de un desplazamiento, en relación a sí mismo o a otro punto de 
referencia en el espacio próximo, en situaciones de juego y recorridos rutinarios para interpretar la realidad 
y resolver situaciones de la vida cotidiana.
7.-Recoger, clasificar y registrar información del entorno inmediato mediante tablas y gráficas. Leer e 
interpretar las representaciones realizadas u otras que se le muestren, comunicando la información 
contenidas en ellas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN(D89/2014 de 01 de Agosto)
SOCIALES (1º de Primaria)

1.- Recopilar información de fuentes orales sobre fiestas, tradiciones, costumbres, y acerca de la diversidad 
cultural, social y geográfica de su entorno inmediato mediante la formulación de preguntas, comunicando 
sus conclusiones oralmente o con sus propios códigos a través de dibujos o símbolos y ayudándose de las 
TIC
2.-Mostrar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje y el interés hacia nuevos 
conocimientos mediante la formulación de preguntas para obtener información y la construcción de 
opiniones sobre aspectos relacionados con el área
3.-  Identificar y gestionar las emociones regulando su propio comportamiento mediante el desarrollo del 
autoconocimiento, de la autoestima y autonomía personal con la finalidad de establecer relaciones 
adecuadas con otras personas.
4.-Reconocer y describir los fenómenos meteorológicos más comunes a partir de la recogida de datos 
sencillos y de registros simples de la situación atmosférica local; valorar sus efectos sobre la naturaleza
5.-  Identificar algunos de los principales astros del sistema solar (el Sol, la Luna y las estrellas), 
describiendo su vinculación con algunos fenómenos cotidianos como el día, la noche y las estaciones
6.-Reconocer los efectos positivos y negativos de las actuaciones humanas en el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales 
7.-Reconocerse como parte de los grupos y organizaciones más próximos a su entorno (familia, escuela, 
grupo de iguales…), apreciando sus principales características y rasgos propios y comprendiendo las 
tareas fundamentales y responsabilidades de cada uno de ellos.
8.-Distinguir las principales profesiones y algunas responsabilidades que desempeñan las personas del 
entorno, citando ejemplos sobre esos oficios y tomando conciencia de las actividades que realizan para el 
bien de la comunidad.
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 2022-2023

   

          APROBADO COMO ENSEÑANZA REGLADA EN 
PRIMARIA- PARLAMENTO EUROPEO 2013

PARLAMENTO DE CANARIAS -2012-
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

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/2018/06/20/19794/


  METODOLOGÍA POR COMPETENCIAS: 1º 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: 1º 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: 1º 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. Google 
Classroom
-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 1º 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.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/contenidos/curriculos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/contenidos/curriculos/


  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. 



  SALIDAS COMPLEMENTARIAS (recomendaciones)

PRIMER TRIMESTRE 
En función de la Situación de la Pandemia se podrá autorizar Salida 

Complementaria 
                                                              

SEGUNDO TRIMESTRE
En función de la Situación de la Pandemia se podrá autorizar Salida 

Complementaria 

TERCER TRIMESTRE.-
En función de la Situación de la Pandemia se podrá autorizar Salida 

Complementaria 
                                                              

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.

https://sites.google.com/site/ceipmigueldecervantestenerife/edmodo-experiencias-2011-2012
https://sites.google.com/site/ceipmigueldecervantestenerife/proyecto-educativo-la-aviacion-desde-la-escuela-2-0
https://sites.google.com/site/ceipmigueldecervantestenerife/edmodo-experiencias-2011-2012-iv


Ruegos y Preguntas 
The End

 Gracias por visualizar,participar,apoyar y colaborar con los profesores/as de sus 
hijos/as durante el presente curso Go Ahead !!!!!!

 

 


