CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
CURSO: 3 AÑOS A Y B
INDICADORES PRIORIZADOS
 Progresa en la autonomía personal
 Progresa en habilidades sociales
 Progresa la motricidad gruesa y fina
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Fichas enviadas por iPasen, email, whatsApp


Recursos audiovisuales: vídeos, canciones, audio cuentos, poemas, adivinanzas… Video conferencias por Hangouts; Jitsi Meet,
Google Meet…



Recursos informáticos: juegos interactivos, fichas interactivas, materiales interactivos…



Conversaciones telefónicas con los padres para el seguimiento del alumnado

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
CURSO: 3 AÑOS A Y B
INDICADORES PRIORIZADOS
 Ha avanzado en la adquisición de conceptos espaciales (delante-detrás, junto-separado, subir-bajar, hacia un lado-hacia el otro) y
temporales
 Ha evolucionado en la adquisición de conceptos cuantitativos y cantidades no numéricas (hay más-hay menos, lleno-vacío)
 Ha progresado en la capacidad para asociar una cantidad con su número correspondiente (uno, dos y tres)
 Es capaz de reconocer formas y discriminarlas en elementos del entorno (círculo, cuadrado y triángulo)
 Ha progresado en la identificación de propiedades de los objetos
 Se ha iniciado en las actividades de clasificación y seriación
 Es capaz de realizar puzles sencillos
 Se ha iniciado en el seguimiento de laberintos
 Es capaz de identificar algunos colores (rosa y negro)
 Se ha iniciado en la observación del medio natural (el huerto, el hortelano, plantas y vegetales) y el reconocimiento de algunas
características de la primavera y del verano
 Se ha iniciado en la observación del medio físico (la calle ) y el reconocimiento de algunos medios de transporte y profesiones
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relacionadas (policía y mecánico)
 Participa en las celebraciones de la comunidad
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Fichas enviadas por iPasen, email, whatsApp


Recursos audiovisuales: vídeos, canciones, audio cuentos, poemas, adivinanzas… Video conferencias por Hangouts; Jitsi Meet,
Google Meet…



Recursos informáticos: juegos interactivos, fichas interactivas, materiales interactivos…



Conversaciones telefónicas con los padres para el seguimiento del alumnado

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
CURSO: 3 AÑOS A Y B
INDICADORES PRIORIZADOS
 Recita cuentos, retahílas, poemas y adivinanzas


Ha ampliado el vocabulario



Se ha iniciado en el trazo de líneas curvas y quebradas



Lee e interpreta frases con pictogramas



Ha desarrollado, en la medida de sus posibilidades, su sensibilidad artística y su capacidad creativa a través de los lenguajes
corporal, musical y plástico

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 Fichas enviadas por iPasen, email, whatsApp


Recursos audiovisuales: vídeos, canciones, audio cuentos, poemas, adivinanzas… Video conferencias por Hangouts; Jitsi Meet,
Google Meet…



Recursos informáticos: juegos interactivos, fichas interactivas, materiales interactivos…



Conversaciones telefónicas con los padres para el seguimiento del alumnado

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Inglés
CICLO: Infantil 3 años
INDICADORES PRIORIZADOS
Entiende y responde adecuadamente preguntas referidas a los conceptos básicos y vocabulario que se estudia en el área de inglés.
Realiza las fichas de inglés mostrando interés por poner en práctica los contenidos dados.
Participa activamente en las canciones aprendidas como medio para fidelizar las estructuras, fonemas y vocabulario aprendido.
Reconoce a nivel global el nombre de palabras aisladas trabajadas en el área de inglés.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Fichas
Vídeos
Familias feedback

3º TRIMESTRE

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
CICLO: INFANTIL
NIVEL: 4 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS
Identifica y nombra partes del cuerpo
Manifiesta un progresivo control de su cuerpo y de las habilidades de carácter fino
Expresa emociones
Va progresando en su autonomía

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Ipasen, whatssap, mail, llamadas telefónicas.

3º TRIMESTRE

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: MEDIO FÍSICO: NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
CICLO: INFANTIL
NIVEL: 4 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS
Identifica la forma circular y ovalada: nombra objetos con esas formas
Identifica el número seis y siete: cantidad y grafía
Identifica el color de las frutas (melocotón ciruela…)
Reconoce árboles frutales y sus frutos
Identifica y nombra medios de transporte acuáticos
Identifica propiedades de los objetos: flota, se hunde, ancho, estrecho…

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Ipasen, whatssap, mail, llamadas telefónicas.

3º TRIMESTRE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
CICLO: INFANTIL
NIVEL: 4 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS
Se expresa con claridad
Desarrolla y amplía su vocabulario
Identifica sonidos de la naturaleza y de transportes acuáticos
Participa y disfruta en la interpretación de canciones y se mueve al rimo de una música
Se inicia, disfruta y participa en las tecnologías de la información y comunicación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Ipasen, whatsapp, mail, llamadas telefónicas.

3º TRIMESTRE

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Inglés
CICLO: Infantil 4 años
INDICADORES PRIORIZADOS
Entiende y responde adecuadamente preguntas referidas a los conceptos básicos y vocabulario que se estudia en el área de inglés.
Realiza las fichas de inglés mostrando interés por poner en práctica los contenidos dados.
Participa activamente en las canciones aprendidas como medio para fidelizar las estructuras, fonemas y vocabulario aprendido.
Reconoce a nivel global el nombre de palabras aisladas trabajadas en el área de inglés.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Fichas
Vídeos
Familias feedback

3º TRIMESTRE

CEIP SAN SEBASTIÁN CURSO 2019/20 3º TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
EDUCACIÓN INFANTIL
ÁREA: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
TERCER NIVEL: 5 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS
Realiza de forma autónoma sus actividades habituales y la realización de sus trabajos o tareas.
Manifiesta control en habilidades de ensartado, picado, recortado, pegado y plegado.
Cuida el material
Realiza sus trabajos de forma ordenada y limpiada.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación de videos
Observación de las tareas del alumnado (fichas)
EDUCACIÓN INFANTIL
ÁREA: Conocimiento del Entorno
TERCER NIVEL: 5 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS
Desarrolla el razonamiento y pensamiento lógico-matemático (sigue series, asocia la cantidad y grafía de los números, agrupa, clasifica,
ordena, forma conjuntos)
Cuenta hasta 10 elementos, conoce la serie numérica ascendente y descendente hasta 10.
Reconoce los ordinales (hasta 7º) y se ubica en el espacio.
Establece relaciones de cuantificación (tantos como, hay más, hay menos; el par y la mitad)
Identifica formas geométricas (cono, pirámide)
Resuelve sumas y restas sencillas
Resolución de problemas sencillos
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Descompone números
Identifica colores y sus tonalidades
Ubica objetos en izquierda y derecha

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación de videos
Observación de las tareas del alumnado (fichas)
EDUCACIÓN INFANTIL
ÁREA: Lenguajes: comunicación y representación
TERCER NIVEL: 5 AÑOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS
Realiza los trazos trabajados (bucles en ambas direcciones)
Se inicia en el uso del lenguaje escrito: discriminación visual y auditiva de fonemas trabajados, grafía de los fonemas trabajados, escribe su
nombre y palabras sencillas.
Se inicia en la lectura (lectura de pictogramas)
Amplia su vocabulario con los contenidos de la unidades
Usa el lenguaje oral como medio de comunicación
Comprende, memoriza y desarrolla la expresión oral a través de cuentos, adivinanzas, poesías, canciones, descripciones y juegos lingüísticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación de videos
Observación de las tareas del alumnado (fichas)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA.
CICLO: INFANTIL.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZADOS .
1.VALORA EL DON QUE DIOS NOS DA DE FORMAR PARTE DE UNA GRAN FAMILIA.
2.CONOCE QUE JESÚS MURIÓ Y RESUCITÓ.
3.RECONOCE EL AMOR DE DIOS A TRAVÉS DE SU HIJO.
4.SE ALEGRA AL SABER QUE MARÍA ES NUESTRA MADRE.
5.SABE DE LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES CRISTIANOS EN SU VIDA.
6. VALORA LA IMPORTACIA DE SER AMIGOS.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
BLOG DE RELIGIÓN.
CORREOS ELECTRÓNICOS .
VIDEOS , CANCIONES , ACTIVIDADES INTERACTIVAS , IMÁGENES ….

3º TRIMESTRE
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Inglés
CICLO: Infantil 5 años
INDICADORES PRIORIZADOS
Entiende y responde adecuadamente preguntas referidas a los conceptos básicos y vocabulario que se estudia en el área de inglés.
Realiza las fichas de inglés mostrando interés por poner en práctica los contenidos dados.
Participa activamente en las canciones aprendidas como medio para fidelizar las estructuras, fonemas y vocabulario aprendido.
Reconoce a nivel global el nombre de palabras aisladas trabajadas en el área de inglés.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Fichas
Vídeos
Familias feedback

3º TRIMESTRE

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Ciencias Naturales
CICLO: 1er Ciclo
INDICADORES PRIORIZADOS
CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de manera guiada, pequeñas experiencias o experimentos, estableciendo conjeturas respecto de sucesos que
ocurren de forma natural o respecto de los que ocurren cuando se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP).
CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas, expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana.
(CCL, CMCT, CAA, SIEP).
CN.1.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales y cooperativos, respetando las opiniones y el trabajo de los demás, así como los materiales
y herramientas empleadas.(CMCT y CSYC).
CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales. (CMCT) (SOLO 2º)
CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar
y el buen funcionamiento del cuerpo. (CMCT, CAA).
CN.1.2.3. Conoce y respeta las diferencias individuales y aceptando sus posibilidades y limitaciones. (CSYC).
CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, manifestando conductas pacíficas. (CSYC).
CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma
de desplazarse…) (CCL, CMCT, y CAA).
CN.1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas andaluces y desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio
ambiente. (CMCT, CAA y CSYC).
CN.1.4.1. Conoce y utiliza de forma adecuada diferentes instrumentos para la observación y el estudio de los seres vivos. (CMCT, CD, CAA y CCL).
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CN.1.4.2. Manifiesta en su vida cotidiana comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos de su entorno. (CSYC y CMCT).
CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT,
CCL). (SOLO 2º)
CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus usos. (CMCT, CCL) (SOLO 2º)
CN.1.5.3. Observa y predice el resultado de la aplicación de fuerzas sobre objetos respecto a la dirección de su movimiento. (CMCT, CCL). (SOLO 2º)
CN.1.6.1. Observa e identifica las principales características de los imanes. (CMCT, CCL, CAA). (SOLO 2º)
CN.1.6.2. Aplica el método científico en su trabajo, es capaz de preguntar y formula hipótesis y realiza experiencias para elaborar conclusiones sobre las
propiedades del imán y los principios del magnetismo. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). (SOLO 2º)
CN.1.6.3 Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios de estado del agua. (CMCT, CCL, CAA). (SOLO 2º)
CN.1.6.4. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo,
comunicando de forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). (SOLO 2º)
CN.1.7.1. Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y producen impacto ambiental. (CMCT, CCL, CSYC). (SOLO 2º)
CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de materiales en el colegio, en casa y en el entorno. (CMCT,
CCL, CAA, CSYC). (SOLO 2º)
CN.1.7.3. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y comunicaciones como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando
de forma oral, escrita y audiovisual las conclusiones. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP). (SOLO 2º)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Tarea
Vídeos
Proyectos
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Ciencias Sociales
CICLO: Primer ciclo
INDICADORES PRIORIZADOS
CS.1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso
seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación.
(CD, CCL, SIEP).

CS.1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad
en el aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP).

CS.1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos. (CSYC, SIEP).

CS.1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos desarrollando
actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. (CSYC, SIEP).

CS.1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta Tierra y los puntos cardinales (CCL, CMCT,
CD).
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CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los describe de manera sencilla reconociendo
lo más característico de cada estaciones del año en Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). (Solo Segundo)
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su contaminación. (CCL, CMCT, CAA).

CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía, valorando la realidad municipal, la diversidad cultural, social, política y lingüística. (CSYC, SIEP, CEC). (Solo Segundo)

CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y profesiones. (CCL, SIEP, CMCT). (Solo Segundo)

CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad conocida y explica las normas básicas de circulación, las cumple
y expone y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD). (Solo Segundo)

CS.1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, reconociendo en el entorno próximo, identificando algún elemento del
patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, conservar y legar. (CEC, CLC, CD, CAA). (Solo Segundo)

CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y
exploración de obras de arte y de realización de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus
visitas. (CEC, CCL, CMTC, CAA). (Solo Segundo)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Trabajos en casa.
Fichas interactivas.
Exposiciones, bien escritas, bien orales.
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura
CICLO: Primer ciclo
INDICADORES PRIORIZADOS
LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. (CCL, CAA, CSYC, SEIP)

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, CSYC)

LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en situaciones de diálogo. (CCL)

LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. CCL.

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. (CCL, CAA, CSYC)

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL)

LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, CAA)

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más relevante e ideas elementales. (CCL)
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LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. (CCL, CEC)

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada, identificando las características fundamentales
de textos, narrativos, poéticos y dramáticos. (CCL, CAA).

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar libros para su uso como fuente de entretenimiento y disfrute con
la lectura.(CCL,CAA).

LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas identificando ideas esenciales.(CCL, SEIP).

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. (CCL,SEIP).

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. (CCL).

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas incorporándolas a su vocabulario. (CCL,CAA).

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas. (CCL).

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA).
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LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma responsable. (CCL,CD,CAA).

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes
intenciones comunicativas.(CCL, CAA).

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes
textos.(CCL).

LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, leyéndolas en público. (CCL).

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le
generan las diferentes situaciones cotidianas.(CCL).

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados, palabras, silabas, nombre común y propio, singular,
plural, masculino y femenino, palabras compuestas y simples.(CCL).

LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas. (CCL, CSC, CEC)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Trabajos en casa.
Fichas interactivas.
Exposiciones, bien escritas, bien orales.
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: MATEMÁTICAS
CICLO: PRIMER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos de una operación en situaciones sencillas de cambio, combinación, igualación y
comparación de la vida cotidiana. (CMCT).
MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, utilizando estrategias personales de resolución. (CMCT, CAA).
MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa matemáticamente los cálculos a realizar y resuelve la operación
que corresponde al problema, bien mentalmente, bien con el algoritmo de la operación o con calculadora. Comprueba la solución y explica con
claridad el proceso seguido en la resolución. (CMCT, CAA).
MAT.1.2.1. Realiza investigaciones sencillas con experiencias cercanas de su entorno relacionadas con la numeración, cálculos, medidas y
geometría, planteando el proceso de trabajo con preguntas adecuadas, siendo ordenado, organizado y sistemático en el registro de sus
observaciones. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, CAA).
MAT.1.2.3. Elabora y presenta informes sencillos sobre el proyecto desarrollado (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas, es constante en la búsqueda de soluciones ante problemas, tiene confianza
en sí mismo y demuestra iniciativa y espíritu de superación de las dificultades y retos matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos.
(CMCT, CAA).
MAT.1.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo matemático de su entorno inmediato, contrasta sus
decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar las ideas claves en otras situaciones parecidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP).
MAT.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana. (CMCT).
MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el valor posicional y por representación en la recta numérica. (CMCT).
MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números hasta la decena o centena más próxima. (CMCT).
MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre situaciones de la vida cotidiana que se resuelven contando, leyendo, escribiendo y comparando
números. (CMCT, CAA).
MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. (CMCT).
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MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas…)
y convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro). (CMCT).
MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y horas (CMCT).
MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más adecuados para la medición de una magnitud. (CMCT, CAA).
MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar (CMCT).
MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar (CMCT).
MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo. (CMCT
MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los
contextos escolar y familiar. (CMCT, CAA).
MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea más usuales (50 ctmos.,
1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT).
MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en los contextos escolar y familiar en
situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP).
MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, interpretando mensajes sencillos que contengan
informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximolejano. (CMCT, CCL).
MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales,
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL).
MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas
espaciales (esfera y cubo). (CMCT).
MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales
(esfera y cubo). (CMCT, CEC)
MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales. (esfera
y cubo) (CMCT, CCL).
MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas de datos y diagramas de barras,
comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, CD).
MAT.1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas de datos y diagramas de barras
comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, CD).
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FICHAS INTERACTIVAS
VIDEOS
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: LENGUA EXTRANJERA
CICLO: 1º
INDICADORES PRIORIZADOS
1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de
vocabulario de uso muy habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc.
(CCL,CAA,CSYC). (L)
1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y
clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA). (L)
1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar
información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.( CCL, CAA). (S)
1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación
previamente y apoyándose en gestos. (CCL, CAA). (S) (EXCLUSIVO DE 1º PRIMARIA)
1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus intereses y necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones
sonoros, rítmicos y de entonación básicos.(CCL). (S)
1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de léxico, así como una
ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. (CCL). (R) (EXCLUSIVO DE 2º PRIMARIA)
1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy
cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA). (R)
1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y sencillos. (CCL). (W)
1.15.1. Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy breves y sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza
un vocabulario de uso habitual según el contexto. (CCL, CEC). (W) (EXCLUSIVO DE 2º PRIMARIA)
1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos
básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. (CCL) (W)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Vídeos
Tarea
Fichas online
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
CICLO: 1º
INDICADORES PRIORIZADOS
EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...),
mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices. (CAA).
EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...),
mediante su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. (CAA).
EF.1.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas como coreografías simples o pequeños musicales. (CEC).
EF.1.4.1. Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC).
EF.1.4.2. Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. (CAA).
EF.1.7.1 Muestra interés por las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la Educación física. (CSYC, CEC)
E.F.1.11.1. Realiza trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de la información. (CMT, CSYC, CCL, CD).
EF.1.12.3. Valora el juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Retos (Vídeos).

-

Fichas.

-

Diario Hábitos.
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: RELIGIÓN CATÓLICA
CICLO: PRIMER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
1.1. Conoce y explica con sus palabras el sentido del bautismo. (CMCT, CAA, CSYC).
1.2. Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, bautizados como pueblo generado por Jesús. (CMCT, CAA, CSYC).
1.3. Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su familia. (CMCT, CAA, CSYC).
3.1. Nombra y secuencia representaciones gráficas de los momentos esenciales de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. (CMCT, CAA,
CSYC).
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Cuaderno de clase ( contenidos, presentación, orden, limpieza).
Videos y actividades de carácter lúdico.
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CICLO: PRIMER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. (CD).
EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos cercanos a su entorno. (CCL,
CEC).
EA 1.4.1. Observa el entorno inmediato y crea composiciones artísticas de distintos tipos de líneas y fotografías utilizando técnicas. (CSYC,
CEC).
EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus
producciones con diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA).
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. (CSYC, CEC)
EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC).
EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano y los relaciona con los conceptos geométricos contemplados en el
área de matemáticas. (CMCT).
EA.1.11.1. Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la creatividad para sus propias creaciones
sencillas. (CEC).
EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad. (CEC).
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EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamenco, fandangos, etc.) manteniendo una actitud de respeto y
valoración hacia las mismas. (CSYC, CEC).
EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso expresivo desarrollando la creatividad. (CEC,
CSYC).
EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los
recursos informáticos. (CCL, CD).
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Trabajos en casa.
Fichas interactivas.
Exposiciones, bien escritas, bien orales.
Fichas online
Vídeos
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Valores sociales y cívicos
CICLO: Primer ciclo
INDICADORES PRIORIZADOS
VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, entendiendo el valor de la respetabilidad y la dignidad personal
(SIEP).

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando verbalmente una visión positiva de sí mismo e integrando la
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás. (SIEP, CCL).

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, identificando las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas
de acción y haciéndose responsable de las mismas. (CSYC, SIEP).

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los problemas escolares con seguridad, motivación y autonomía (SIEP).

VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con claridad problemas sociales y cívicos. (CSYC, CCL).

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al grupo y sus limitaciones y valorando el esfuerzo individual y
colectivo para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP).
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VSC.1.5.1. Colabora activamente en actividades cooperativas, detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está
diciendo, escuchando activamente y demostrando interés por las otras personas. (CSYC; CCL, SIEP).

VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones., realizando una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales y
utilizando un lenguaje positivo. (CCL, CSYC).

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias individuales, valorando las cualidades de otras personas.
(CSYC)

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua, expresando las
características de la amistad. (CSYC, CCL)

VSC.1.7.1. Participa activamente para resolver situaciones conflictivas. (CSYC).

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo. (CSYC).

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad,
la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. (CSYC)

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. (CSYC)

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales. (CSYC).
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VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de otros por razones variadas. (CSYC).

VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidad
autónoma. (CSYC).
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Trabajos en casa.
Fichas interactivas.
Exposiciones, bien escritas, bien orales.
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Lengua
CICLO: 2º
INDICADORES PRIORIZADOS
LCL.1.2 Expone las ideas y valores con claridad, corrección y coherencia. (CCL) (CPAA)
LCL.3.3 Resume la información recibida de hechos cotidianos cercanos a su realidad.(CCL) (CPAA)
LCL.5.1 Obtiene información de los diferentes medios de comunicación.(CCL) (CD)
LCL.6.1 Lee diferentes textos con fluidez, entonación y ritmo adecuado respetando las pausas.(CCL) (CCL)
LCL. Comprende textos leídos en voz alta.(CCL)
LCL.10.1 Planifica y escribe textos con intenciones comunicativas para desarrollar el plan de escritura.(CPAA) (CCL)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Videollamadas
Tareas y fichas
Audios.

3º TRIMESTRE
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Matemáticas
CICLO: 2º
INDICADORES PRIORIZADOS
MAT.1.2 Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado.(CCL) (CMCT) (CPAA)
MAT.2.4 Resuelve mediante operaciones situaciones problemáticas.(CMCT) (CPAA) (CSC)
MAT.4.4 Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana.(CMCT) (CSC)
MAT.4.5 Compara y ordena números naturales.(CMCT)
MAT.5.1 Realiza operaciones utilizando el algoritmo de la suma, resta, multiplicación y división.
MAT.5.8 Utiliza otras estrategias personales para la realización de cálculos mentales, explicando el proceso seguido en su aplicación. (SIE) (CMCT)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Videollamadas
Tareas y fichas
Audios.

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
CICLO: 2º
INDICADORES PRIORIZADOS
2.1.1 Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y
concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos tales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.
(CCL, CAA). (L)
2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos
relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA). (L) (EXCLUSIVO DE 4º)
2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara
temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas,
etc. (CCL, CAA, CSYC).(S) (EXCLUSIVO DE 4º)
2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el
sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos
contextuales y visuales. (CCL,CAA).(R)
2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA).(R)
2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases
simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. (CCL,
CD).(W).
2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un
vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto.
(CCL, CAA).(W)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Vídeos (EXCLUSIVO DE 4º)
Tareas
Fichas on line
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Ciencias Naturales
CICLO: 2º Ciclo
INDICADORES PRIORIZADOS
CN.2.1.1. Obtiene y contrasta información de diferentes fuentes, para plantear hipótesis sobre fenómenos naturales observados directa e indirectamente
y comunica oralmente y por escrito de forma clara, limpia y ordenada, usando imágenes y soportes gráficos para exponer las conclusiones obtenidas. (CMCT,
CCL, CD).
CN.2.1.2. Utiliza medios de observación adecuados y realiza experimentos aplicando los resultados a las experiencias de la vida cotidiana. (CMCT, CD y CAA).
CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. (CSYC,
SIEP).
CN.2.2.1. Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, señalando su
localización y forma. (CMCT).
CN.2.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar
y el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente. (CMCT, CAA).
CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos con la práctica de hábitos saludables. (CMCT, CSYC).
CN.2.2.4. Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y
sentimientos propios y ajenos. (CSYC)
CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas sencillas de clasificación para los seres vivos (animales y plantas) y los seres inertes que habitan en nuestros ecosistemas,
conociendo las relaciones de supervivencia que se establecen entre ellos. (CMCT, CSYC).
CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos, constatando la existencia de vida en condiciones
extremas y comparando ciclos vitales entre organismos vivos. (CMCT, CAA).
CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente y propone ejemplos asociados de comportamientos individuales y
colectivos que mejoran la calidad de vida de los ecosistemas andaluces. (CMCT, CSYC, SIEP).
CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de los seres vivos y de su hábitat. (CMCT y CSYC).
CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los recursos naturales y el uso de las fuentes de energía. (CMCT
y CSYC).
CN.2.4.3. Respeta las normas de convivencia y usa adecuadamente los instrumentos de observación y materiales de trabajo. (CMCT y CSYC).
CN.2.5.1.Observa, identifica y explica algunas diferencias entre los materiales naturales y artificiales. (CMCT, CCL).
CN.2.5.2. Observa, identifica, compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades físicas observables (peso/masa, estado,
volumen, color, textura, olor, atracción magnética) y explica las posibilidades de uso. (CMCT, CCL).

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e instrumentos para conocer la masa y el volumen de diferentes materiales y objetos. (CMCT, CCL).
CN.2.5.4. Establece relaciones entre los conceptos de masa y volumen y se aproxima a la definición de densidad. (CMCT, CCL, CAA).
CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas experiencias para observar y estudiar fuerzas conocidas que hacen que los objetos se muevan, se atraigan o repelan,
floten o se hundan, y elabora conclusiones explicativas de los fenómenos. (CMCT, CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.2. Planifica y realiza sencillas experiencias para observar y estudiar la reflexión, la refracción y la descomposición de la luz blanca, haciendo
predicciones explicativas sobre sus resultados y funcionamiento en aplicaciones de la vida diaria y comunicando oralmente y por escrito sus resultados.
(CMCT, CCL, CAA, SIEP).
CN.2.6.3 Realiza en colaboración con sus compañeros, sencillas experiencias planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados y elaborando textos, presentaciones y comunicaciones, como técnicas para el registro de un
plan de trabajo. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).
CN.2.7.1. Observa, identifica y explica comportamientos individuales y colectivos para la correcta utilización de las fuentes de energía. (CMCT, CCL, CAA,
CSYC).
CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro energético para el colegio, el aula y su propia casa. (CMCT, CCL, CAA, CSYC).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Tarea
Vídeos
Proyectos

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
CICLO: 2º
INDICADORES PRIORIZADOS
CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo
comunica oralmente y/o por escrito, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. (CD, CCL, SIEP). CS.2.2.2
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados y analiza
informaciones manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes. (CD,CCL, SIEP,CMCT)
CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario
adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en
el aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP, CAA).

CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados
y analiza informaciones manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes. (CD,CCL, SIEP,CMCT)

CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los
valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y creando
estrategias para resolver conflictos. (CSYC, SIEP).
CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, las masas de agua continentales y marinas, la
formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía. (CCL).
CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad su organización y transformación. (CAA, CCL).
CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos en mapas del tiempo, interpretándolos para su predicción y define las estaciones del
año, sus características atmosféricas y explica los principales factores que predicen el tiempo. (CCL, CAA, CMCT, CD).
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CS.2.5.2. Explica y describe las características principales del clima en Andalucía y expone algunos de sus efectos en el entorno conocido (CCL, CAA).
CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía,
partiendo del conocimiento del funcionamiento de organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora la diversidad cultural, social, política y
lingüística como fuente de enriquecimiento cultural. (CSYC, SIEP, CEC).
CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos históricos a través de la asociación de hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo la
importancia de la escritura, la agricultura y ganadería como elementos que cambiaron momentos de la historia, localizando e interpretando
cronológicamente en una línea del tiempo hechos relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de tiempo. (CEC, CCL, CMCT, CAA).
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de medida y diferentes técnicas para situar acontecimientos históricos, para explicar momentos de la prehistoria y
la edad antigua y definir hechos y personajes del pasado en Andalucía y España e identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, conservar
y legar. (CEC, CCL, CD, CAA).
CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a través de restos históricos del entorno próximo (CEC, CCL, CAA, CD).
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de
arte y de realización de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, CAA).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Vídeos
Tareas
Tests interactivos
Clases por videoconferencia
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: 2ª LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS
CICLO: SEGUNDO CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas
habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos. (CCL).
2LE.2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. (CCL, CAA, CSYC).
2LE.2.2.2. Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre
temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA).
2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar
de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir
aspectos físicos de personas, etc. (CCL, CAA, CSYC).
2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes,
flashcards, recetas, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el
diccionario para comprender. (CCL, CAA)
2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y sencillos. (CCL).
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Fichas interactivas.
Tareas escritas
Exposiciones
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
CICLO: 2º
INDICADORES PRIORIZADOS
EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente variadas situaciones motrices. (CAA).
EF.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo‐motrices y básicas más apropiadas para resolver de forma eficaz situaciones motrices. (SIEP).
EF.2.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas como coreografías simples o pequeños musicales. (CEC)
EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados con hábitos posturales y alimentarios. (CAA).

EF.2.5.2. Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima).
(CSYC).
EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y el
entorno más cercano. (CSYC, CEC).
EF.2.8.2. Crea gustos y aficiones personales hacia actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. (SIEP, CAA).
EF.2.12.1 Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella. (CCL, CD).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
‐ Retos (vídeos)
‐ Fichas
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Religión Católica .
CICLO: Segundo ciclo .
INDICADORES PRIORIZADOS
1.1. Nombra y secuencia representaciones gráficas de los momentos esenciales de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.
1.2. Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto que la familia, los amigos son un regalo.
2.1. Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz.

2.2 .Reconoce a la Virgen como madre de Jesús y madre nuestra .
3.1. Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida: la salud, la familia, la escuela, los amigos.
3..2 .Señala y representa las características de la amistad de Dios con el hombre : cuidado , protección , acompañamiento…
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Actividades telemáticas
Canciones , imágenes , videos …
Blog de religión
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CICLO: SEGUNDO CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, clasificándolas de modo sencillo.
CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno próximo e imaginario.
CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas
más adecuadas para su realización.
CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.
EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los sonidos según sus cualidades (duración, intensidad, altura y timbre). (CEC).
EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural (flamenco, fandangos, etc.), participa de las obras musicales típicas
de Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad. (CEC).
EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para interpretar piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. (CEC, CSYC).
EA.2.17.1. Utiliza distintos medios impresos y tecnológicos para la búsqueda y selección de información relacionada con distintas épocas,
intérpretes, compositores, instrumentos y eventos; con un uso responsable. (CD, CEC)
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Trabajos en casa.
Dibujos.
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Fichas online
Vídeos
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
CICLO: 2º
INDICADORES PRIORIZADOS
VSC.2.1.3. Sopesa las consecuencias de sus acciones, empleando el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas.(CSYC).
VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus sentimientos y emociones gestionándolos y eligiendo la manera de ser que le permita resolver adecuada y
positivamente sus situaciones y problemas (SIEP, CSYC).
VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones a la vez que realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones
personales, utilizando un lenguaje respetuoso y positivo. (CCL, CSYC).
VSC.2.7.1. Desarrolla actitudes altruistas y solidarias para el bien común.(CSYC).
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Producto de tareas
- Reflexiones
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CICLO: TERCER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
EA.3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas.
(CD, CEC).
EA.3.2.1. Se acerca a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos,
tiene cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprende de manera crítica su significado y función social como
instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, y es capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las
adquiridas. (CSYC, CEC).
EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de
imágenes fijas y en movimiento, sirviéndole para la ilustración de sus propios trabajos. (CD).
EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario y expresa con un lenguaje plástico creativo las características a sus propias
producciones. (CEC, CSYC).
EA.3.5.1. Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en
las composiciones plásticas. (CEC).
EA.3.8.1. Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más
adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. (CEC).
EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente
aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. (SIEP, CEC).
EA.3.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea, los relaciona y los aplica al área de matemáticas. (CMAT).

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para
creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada. (CD, CEC).
EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e
interesándose por descubrir otras de diferentes características. (CCL, CEC).
EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra; valorando el patrimonio musical
(flamenco, fandangos, etc.) conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las
audiciones y representaciones. ( CSYC,CEC)
EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas
que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y
respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. (CEC, CSYC).
EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos
ofrecen. (CD, CEC).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Trabajos en casa.
Fichas interactivas.
Exposiciones, bien escritas, bien orales.
Fichas online
Vídeos
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: EDUCACIÓN PARA LA CUIDADANÍA
CICLO: TERCER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
C.E.3.1.1. Identifica las características que le hacen ser una persona única. Reconoce, muestra respeto y valora lo que le diferencia de los
demás y lo que más le gusta de sí mismo, reflexionando de manera individual sobre sus características personales, identificando los
principales rasgos que conforman su personalidad y aceptando sus logros y dificultades
C.E.3.5.3. Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia, verbalizando las situaciones identificadas, rechazando todo tipo o
forma de discriminación y analizando y proponiendo medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto
en el centro como en su entorno de amigos y amigas. Conoce los cauces que existen en la escuela y en el municipio para denunciar las
situaciones de injusticia
C.E.3.5.5. Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un grupo social, entendiendo que su
cumplimiento es indispensable para lograr una situación de bienestar social. Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa
con respeto a ellos favoreciendo la convivencia en su entorno.
C.E.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores básicos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía andaluz y algunos de los Derechos
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, demostrando en sus
actitudes y comportamientos el conocimiento, respeto y aplicación de dichos principios, valores y derechos.
C.E.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las principales señas de identidad de Andalucía, y España, mostrando interés por conocer el
patrimonio social, cultural y artístico de Andalucía.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los dibujos
Las tareas

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20

3º TRIMESTRE

INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: MATEMÁTICAS
CICLO: TERCER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipa una solución razonable y busca los procedimientos matemáticos adecuados para
abordar el proceso de resolución. (CMCT, CCL, CAA).
MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. (CMCT, CCL).
MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en comprobación de resultados, en contextos de resolución
de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).
MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para resolver problemas. (CMCT, CAA)
MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el
proceso seguido oralmente y por escrito. (CMCT, CCL).
MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, expresando con precisión medidas de longitud, superficie,
peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, CCL).
MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. (CMCT).
MAT.3.10.1. Interpreta y describe representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). (CMCT, CCL).
MAT.3.11.2. Clasifica según diversos criterios las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo relacionándolas con
elementos del contexto real. (CMCT).
MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas, sus elementos y características. (CMCT).
MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. (CMCT).
MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).
MAT.3.15.1. Observa y constata, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que
se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. (CMCT).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Tareas y cuadernos.
La observación directa en videollamadas.
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
CICLO: 3º
INDICADORES PRIORIZADOS
3.1.1. Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios
técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la
propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver
a escuchar o pedir confirmación. (CCL, CAA), (L)
3.5.1. Comprende la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. (CCL), (L)
3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc,
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. (CCL), (R)
3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información,
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL, CAA), (R)
3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. (CCL), (R)
3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal,
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. (CCL, CAA), (W)
3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las
funciones comunicativas que se persiguen. (CCL, CAA), (W)
3.16.1. Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas,
aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto
escolar y familiar. (CCL, CEC, CAA), (W)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Tareas
Fichas online
Kahoots
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: LENGUA
CICLO: TERCER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual e identifica el tema del texto, sus ideas principales y secundarias
argumentándolas en resúmenes orales. (CCL, CAA).
LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL, CD).
LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL)
LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica ideas principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza
esquemas, mapas conceptuales, esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. (CCL).
LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida cotidiana siguiendo modelos, en diferentes soportes: diarios, cartas, correos electrónicos, etc,
cuidando la ortografía y la sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas. (CCL, CD).
LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar y presenta sus creaciones.( CCL, CD).
LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, fomentando un
pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA).
LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado,
dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el
diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA).
LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL,
CEC).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Las tareas y los cuadernos
La observación directa en las videollamadas
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
CICLO: TERCER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas junto a un repertorio de léxico frecuente sobre temas de la vida diaria y
escolar y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del
contexto en el que aparece. (CCL, CAA).
2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar
de forma clara temas cotidianos, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde se intercambia
información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con
amigos y se dan instrucciones. (CCL, SYC, CD)
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano haciéndose entender con una
pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.(CCL, CAA).
2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismo, la familia, indicación de una cita,
etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. (CCL, CD).
2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información,
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL).
2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. (CCL).
2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, paraabrir
una cuenta de correo electrónico, etc.). (CCL, CSYC).
2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplican los patrones discursivos básicos tales
como: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga un fin. (CCL, CSYC).
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Fichas interactivas
Tareas online
Vídeos
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
CICLO: TERCER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
CN. 3.1.1. Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los resultados obtenidos y el proceso seguido a través de
informes en soporte papel y digital
CN.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos,
esquemas y resúmenes, presentando un informe o presentación digital.

CN. 3.5. Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de materiales conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición.
CN 3.5.3. Construye un circuito eléctrico sencillo aplicando los principios básicos de electricidad y de transmisión de la corriente eléctrica
CN. 3.5.4. Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales características de las reacciones químicas (combustión oxidación y
fermentación) y comunica de forma oral y escrita el proceso y el resultado obtenido
CN. 3.7.1. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables, diferenciándolas e identificando las
materias primas, su origen y transporte
CN. 3.7.2. Identifica y describe los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo
posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.
CN. 3.9.1.Selecciona, estudia y realiza una investigación sobre algún avance científico.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los videos
Los dibujos
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Las tareas y los cuadernos
La observación directa en las video llamadas
Los test en QUIZIZZ
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
CICLO: TERCER CICLO
INDICADORES PRIORIZADOS
CS.3.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica
oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos.

CS.3.1.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos,
esquemas y resúmenes, presentando un informe o presentación digital.

CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el
aprendizaje y espíritu emprendedor.
CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, las
principales instituciones de Andalucía y el Estado, explicando la organización territorial de España, nombrando y situando las provincias andaluzas, las
comunidades, explicando y resaltando la diversidad cultural, social, política y lingüística como fuente de enriquecimiento cultural.
CS.3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro,
localizando sus países miembros y capitales y exponiendo manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
CS.3.8.2 Explica el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y en Europa y describe la incidencia que han tenido en la misma ciertos
factores como la esperanza de vida o la natalidad, identificando los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento,
inmigración, realizando gráficas simples con datos de población local.
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CS.3.9.1 Identifica y define materias primas y productos elaborados, los asocia con las actividades y sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su
comercialización y explicando sus características, así como las de los tres sectores de actividades económicas, clasificando las distintas actividades en cada
grupo al que pertenecen, según su localización en el entorno.
CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función de su actividad, describiendo formas de organización y reconociendo el espíritu emprendedor.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los videos
Los dibujos
Las tareas Y los cuadernos
La observación directa en las video llamadas
Los test en QUIZIZZ
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: Religión Católica .
CICLO: Tercer ciclo.
INDICADORES PRIORIZADOS
1.1 Identifica los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.

1.2. Reconoce y valora el cambio de vida generado por el encuentro con el Resucitado.
2.1. Nombra y clasifica los grupos de libros en el Antiguo y Nuevo Testamento.

2.2. Ubica cronológicamente los principales libros de la Biblia.
3.1Reconoce la importancia de la familia en su desarrollo como persona.
3.2.Valora la entrega personal para alcanzar la felicidad plena.
4.1.Reconoce y valora la figura de la Virgen María
4.2.Aprecia la importancia de su madre en su vida.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Mi blog de religión.
Fichas online.
Videos , canciones , textos bíblicos , imágenes ….
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
CICLO: 3º
INDICADORES PRIORIZADOS
EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales. (CAA, SIEP).
EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos. (CAA, CEC).
EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones y participa en pequeñas coreografías, utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos
expresivos y con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. (CEC)
EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. (CAA).
EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable. (CSYC)
EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud para mejorar el nivel de sus capacidades físicas. (CAA)
EF.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones conflictivas. (CSYC).
EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la etapa. (CCL, CD).
EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área y elemento de desarrollo competencial. (CCL, CD, CAA).
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-

Retos (Vídeos).

-

Fichas.

-

Diario Hábitos.
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: CULTUTA Y PRÁCTICA DIGITAL
CICLO: TERCERO
INDICADORES PRIORIZADOS
CPD1.1 Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de herramientas tecnológicas en la mejora de la vida humana.
CPD4.3 Planifica, construye y describe su entorno personal de aprendizaje.
CPD5.1 Es consciente de los beneficios y los riesgos relacionados con la identidad digital.
CPD7.2 Toma decisiones al elegir algunas tecnologías y las utiliza para resolver las tareas de aprendizaje.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Producto de tareas.
Listas de control.
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
CICLO: 3º
INDICADORES PRIORIZADOS
VSC.3.4.3. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de
sentimientos, etc.

VSC.3.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, realizando una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales
con un lenguaje respetuoso y positivo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Tareas recibidas
- Rúbrica
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INDICADORES PRIORIZADOS DURANTE EL PERIODO DE CLASES NO PRESENCIALES (TRABAJO TELEMÁTICO)
ÁREA: AUDICIÓN Y LENGUAJE
‐Priorizar aquellos criterios, objetivos e indicadores que favorezcan la consecución de las competencias, dotando a los aprendizajes de funcionalidad y
significatividad.
‐Favorecer la autonomía, desarrollo social y emocional, priorizando un desarrollo integral de los alumnos y alumnas.
‐Utilizar una metodología participativa y lúdica.
‐Favorecer un aprendizaje a través del descubrimiento, la exploración, el juego…
‐Fomentar relaciones sociales adecuadas entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.
‐Facilitar actividades diversificadas que permitan a todo el alumnado el acceso a los nuevos aprendizajes.
‐Partir siempre de la Zona Desarrollo Próximo, relacionando los nuevos aprendizajes con otros ya adquiridos.
‐Acceder al lenguaje oral como vía de comunicación y acceso a otros aprendizajes.
‐Priorizar el componente procedimental, el aprender “haciendo”.
Como maestras de Audición y Lenguaje vamos a darle prioridad a los aspectos semánticos, morfo‐sintácticos y pragmáticos, por la dificultad que genera
la docencia online en los aspectos fonéticos/ fonológicos y prerrequisitos del lenguaje, sin olvidarnos de éstos, en los Programas Específicos
Comunicativo lingüístico. Dependiendo del grado de desarrollo y madurez del alumnado seleccionaremos los distintos indicadores del logro.

INDICADORES PRIORIZADOS: ÁMBITO LÉXICO SEMÁNTICO
1. Diferencia y nombra los colores, las formas básicas, los conceptos básicos temporales, espaciales, de tamaño y de cantidad. Diferencia, señala y nombra
las partes del cuerpo.
2. Responde dentro de una conversación sin salirse del tema.
3. Conoce y nombra los nombres de las personas con las que se relaciona, de las prendas de vestir, de los juguetes, de los alimentos, las dependencias del
colegio, los objetos de la clase, las dependencias de la casa, los objetos de la casa y categorías de objetos, vocabulario de la primavera, vocabulario de
los transportes acuáticos.
4. Usa las palabras de su vocabulario en diversas situaciones. 5. Obtiene el significado de una palabra por el contexto.
6. Pregunta el significado de las palabras que desconoce.

CEIP SAN SEBASTIÁN
7.
8.
9.
10.
11.
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Establece relaciones entre palabras o imágenes.
Agrupa y verbaliza imágenes u objetos pertenecientes a un campo semántico dado.
Asocia un concepto a su categoría correspondiente.
Crea campos léxicos dentro de su vocabulario.
Comprende y verbaliza relaciones causa‐efecto y temporales.

INDICADORES PRIORIZADOS: ÁMBITO MORFOSINTÁCTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Utiliza adecuadamente el protodeclarativo y protoimperativo en situaciones comunicativas.
Produce espontáneamente enunciados de 2 elementos (N+V).
Utiliza estructuras sintácticas cada vez más complejas.
Compone y expresa ordenadamente y con lógica una situación anteriormente vivida.
Usa correctamente el tiempo verbal en presente, pasado y futuro y las formas irregulares de los verbos.
Utiliza frases coordinadas, marcadores de género, marcadores de número, las preposiciones, los artículos determinados, los posesivos, los
pronombres de 1ª, 2ª y 3ª persona, adverbios de lugar, los demostrativos en su expresión y oraciones enunciativas de complejidad
creciente.
Comprende, discrimina y utiliza estructuras de complejidad creciente en su lenguaje espontáneo.
Utiliza oraciones negativas con “no”, interrogativas y exclamativas.
Responde correctamente a órdenes verbales simples e incrementa la dificultad.
Comprende las relaciones temporales – espaciales.
Estructura de manera adecuada logotomas, oraciones, párrafos y textos.
Realiza correctamente las concordancias de género, número, persona, tiempo y modo.
Utiliza de manera adecuada las combinaciones lingüísticas en distintos contextos.
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INDICADORES PRIORIZADOS: ÁMBITO PRAGMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Responde a peticiones de órdenes simples y complejas.
Sigue direcciones.
Señala imágenes que respondan a un referente dado.
Enjuicia dibujos.
Relaciona una imagen con una descripción dada.
Conoce opuestos o contrarios.
Realiza asociaciones de complementariedad.
Define objetos, establece semejanzas y diferencias entre objetos a demanda del interlocutor.
Se expresa sin repetir elementos de la frase y/o logotomas.
Completas palabras presentadas de forma incompleta.
Usa las palabras de su vocabulario en diversas situaciones.
Respeta el turno de palabra.
Reconoce y modifica su actitud ante distintos contextos e interlocutores.
Reconoce en sí mismo y en otras personas las distintas emociones.
Usa Sistemas Alternativos/Aumentativos de Comunicación.
Conoce los símbolos gráficos y/o manuales de forma gradual y secuenciada.
Usa espontáneamente los símbolos para conseguir objetos, expresar sentimientos, emociones, deseos, necesidades primarias…
Usa espontáneamente el comunicador dinámico para conseguir objetos, expresar sentimientos, emociones, deseos, necesidades
primarias…
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INDICADORES PRIORIZADOS: ÁMBITO FONÉTICO ‐ FONOLÓGICO
Discrimina sonidos del medio ambiente que le rodea, ruidos varios, sonidos del cuerpo humano y de objetos varios.
Discrimina y articula onomatopeyas.
Discrimina fonemas de forma directa, por oposición, semejantes dentro de la palabra y otras de dificultad creciente.
Repite correctamente las sílabas directas (CV), inversas (VC), sílabas con sinfones y palabras de dificultad creciente.
Articula correctamente en su lenguaje espontáneo sílabas directas, sílabas inversas, sílabas con sinfones, palabras de dificultad creciente,
sin omisión de consonantes finales, sin omisión de sílabas átonas, sin reducción de grupos consonánticos, sin realizar procesos de
asimilación y de sustitución.
6. Identifica el articulema con el fonema adecuado.
7. Relaciona correctamente el grafema con su fonema y viceversa

1.
2.
3.
4.
5.

INDICADORES PRIORIZADOS: PRERREQUISITOS DEL LENGUAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrolla la capacidad de respuesta ante estímulos visuales y auditivos.
Adquiere una adecuada relajación y tono muscular.
Desarrolla la capacidad respiratoria costodiafragmática.
Controla la salivación.
Consigue el dominio labial, lingual, de las mejillas, de las mandíbulas y de la zona posterior – mandibular para posicionar la musculatura en
los distintos puntos de articulación.
Reconoce y memoriza ritmos.
Aumenta aspectos básicos de memoria, atención, percepción y discriminación.
Mantiene el contacto ocular adecuado en las interacciones sociales directas.
Respeta los elementos prosódicos.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN








Vídeollamadas.
Llamadas telefónicas.
Vídeos.
Audios.
Fotos de las tareas mandadas.
Fichas interactivas.
Valoración continua del PE, a través de la rúbrica conseguido, en proceso, no iniciado.
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AULA ESPECÍFICA
1. ÁMBITO CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, favoreciendo la interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir
OBJETIVOS
descubriendo sus características personales, posibilidades y limitaciones.
ADAPTADOS
2A. Conocer, reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, según SAAC.
AL AULA
2B. Saber comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando los de los otros.
ESPECÍFICA 1º
3.
Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada
CICLO FBO
vez con mayor precisión al contexto.
4.
Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más autónoma. Avanzar en la adquisición de
hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas.
(Referentes
5.
Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a
curriculares de la resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el sentimiento de autoconfianza.
Etapa de
6.
Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas del grupo, y adquiriendo
Educación
las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más amplio.
Infantil)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS Y PRIORIZADOS
INDICADORES PRIORIZADOS
Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su
Reconoce las distintas partes del cuerpo y las
propio cuerpo y en el de los demás.
ubica espacialmente, en su propio cuerpo.
Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus
Comunica necesidades, deseos, sentimientos
posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades.
o emociones, según SAAC.
Avanza en la realización autónoma de
Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una actividades habituales para satisfacer necesidades
progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida cotidiana.
básicas, mostrando interés e iniciativa.
Avanzar en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer
Participa en actividades que favorezcan un
necesidades básicas, mostrando interés e iniciativa.
aspecto personal cuidado.
Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y
respeto de las normas que los rigen y disfrutando con ellos.
Disfruta y participa de forma activa en
distintos tipos de juego, manifestando aceptación de
las normas que los rigen.
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ADAPTADOS
AL AULA
ESPECÍFICA 1º
CICLO FBO
(Referentes
curriculares de la
Etapa de
Educación
Infantil)
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2.- ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
1.
Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y elementos presentes en él, explorando
sus características, comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose
a las consecuencias que de ellas se derivan.
2.
Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la coordinación de sus acciones: relacionar,
ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones,
observar su uso funcional en nuestro medio, comunicarlas y representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos,
convencionales o no convencionales, así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales.
3.
Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que se producen entre ellos, valorando su
importancia e influencia en la vida de las personas, desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y
adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora.
4 Participar en los grupos sociales de pertenencia, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo en que se organizan, así
como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus integrantes.
5.
Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y
generar actitudes de interés, valoración y aprecio hacia ellas.
6.
Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las
necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social
y ajustando su conducta a ellos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS Y PRIORIZADOS
Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y,
progresivamente: identificar, discriminar objetos y elementos del entorno
inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, clasificar y ordenar elementos y
colecciones; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar
colecciones mediante el uso de la serie numérica.
Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y
progresivamente: nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones
sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la
naturaleza, y participar en actividades para conservarla.
Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno
y los principales servicios comunitarios que ofrecen.
Comprender los elementos y manifestaciones culturales de su entorno y
valorar su importancia.

3º TRIMESTRE

INDICADORES PRIORIZADOS
Actúa sobre los objetos agrupándolos, ordenándolos, clasificándolos… Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica.
De forma progresiva discrimina e identifica objetos y elementos del
entorno inmediato.
Discrimina magnitudes.
Muestra curiosidad e interés por descubrir su entorno.
Establece relaciones sencillas de interdependencia entre los componentes
del medio natural.
Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza.
Conoce los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas
características de su organización.
Identifica los grupos sociales más significativos de su entorno.
Analiza las situaciones conflictivas y las resuelve de forma pacífica.

3.- ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
1.
Reconocer, expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el que mejor se
ajuste a cada intención y situación.
2.
Conocer y utilizar un SAAC y/o el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje
y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás y de regulación de la
convivencia.
(Referentes curriculares 3.
Comprender las intenciones y mensajes verbales de los otros, adoptando una actitud positiva hacia la comunicación.
de la Etapa de
4.
Introducirse en los usos sociales de la lectura y disfrute.
Educación Infantil)
5.
Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones propias de los lenguajes
corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses,
emociones, etc
OBJETIVOS
ADAPTADOS AL
AULA ESPECÍFICA
1º CICLO FBO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ADAPTADOS Y PRIORIZADOS

INDICADORES PRIORIZADOS

Mostrar Interés y gusto por la utilización creativa de la expresión oral, la utilización en la
regulación de la propia conducta y del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de
ánimo y emociones, etc.
Expresarse y comunicarse según sistema de comunicación, en situaciones diversas y con
diferentes propósitos o intenciones.
Capacidad para escuchar y comprender mensajes, explicaciones e informaciones y todo
aquello que le permita participar en la vida social en diferentes contextos.
Interés que muestran por los textos escritos presentes en el entorno, iniciándose en su uso,
en la compresión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características.
Participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula y otros
contextos sociales.
Interés mostrado por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales
y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal.

Comunica sus emociones y estados de ánimo.
Muestra interés y gusto por la comunicación.
Relata sus propias vivencias.
Se expresa y comunica con diferentes intenciones y
propósitos. - Escucha y comprende mensajes, relatos,
explicaciones e informaciones.
Muestra interés por textos escritos.
Participa en situaciones de lectura.
Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas
de diversos medios, materiales y técnicas audiovisuales.
Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas
de diversos medios, materiales y técnicas de expresión corporal. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de
diversos medios, materiales y técnicas plásticas.

NOTA: Aquí se incluirían todos aquellos aportados desde las Aulas de Audición y Lenguaje conforme a su especificidad.
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4.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL AULA ESPECÍFICA ADAPTADOS A LA SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO.

TÉCNICAS
- Entrevistas con la familia.
- Tutorías.
- Videoconferencias.
- Observación de vídeos.
- Producciones del alumnado fotos.
- Cuestionario final.

INSTRUMENTOS
-

Producciones.

-

Listas de control: conductas, vocabulario,… -

Portafolios.
-

Registro anecdótico.

-

Dispositivos tecnológicos.

Cuestionario de observación final a las
familias.*

*Durante la penúltima semana de junio se pasará a las familias un cuestionario de observación de los avances del alumnado que me permita recoger
información, pero no será concluyente.

Así mismo, conforme a lo establecido en Centro y Ciclo de Orientación, se hará una observación o valoración en los indicadores de
cada Adaptación Curricular Individualizada, dentro del apartado “valoración continua”, al terminar el tercer trimestre. Así como la elaboración de
los informes correspondientes.

Nota: La organización del tiempo del trabajo del alumnado lo determina cada familia en función de sus características familiares.
Atendiendo a la conciliación de la vida familiar y laboral.
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ÁREA: PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA (A)
‐DESTINATARIOS: alumnado con Programas Específicos.
PAUTAS GENERALES PARA LA JUSTIFICACIÓN.
Las razones para la realización de este documento es adaptar los P.E. a la situación extraordinaria de confinamiento debido a la pandemia por
motivo del Covid 19. La mencionada situación ha requerido que tengamos que trabajar de forma telemática, necesitando por ello la priorización
de aquellos indicadores en los que vamos a centrar nuestra intervención y en el sistema de evaluación.
‐Favorecer la autonomía, desarrollo social y emocional, priorizando un desarrollo integral del alumnado. ‐Utilizar
una metodología participativa y lúdica.
‐Realizar aprendizajes partiendo de otros ya adquiridos.
‐Favorecer el trabajo cada vez más autónomo.
‐Relacionarse con la comunidad educativa de la manera acordada que mejor le venga al alumnado según sus medios tecnológicos.
‐Favorecer las actividades lúdicas y que desarrollen su sistema locomotor.

INDICADORES PRIORIZADOS: PE. DESARROLLO COGNITIVO
‐Prolonga el tiempo de atención sostenida.
‐ Mejora la capacidad de trabajo autónomo Identifica y elimina elementos distractores.
‐Mejora la capacidad de trabajo autónomo.
‐Afirma conceptos básicos.
‐Agrupa objetos atendiendo a diferentes características.
‐Conoce y utiliza la numeración según su nivel.
‐Potencia la orientación espacio temporal.
‐Retiene lo aprendido y lo utiliza para nuevos aprendizajes.
‐Realiza puzzles , encajables…. aumentando la complejidad.
‐Realiza operaciones básicas según el nivel de cada uno.

CEIP SAN SEBASTIÁN

CURSO 2019/20
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‐Resuelve problemas matemáticos, comprendiendo el enunciado y sabe las operaciones a realizar.
‐Agrupa elementos según uno o varios criterios dados.
‐Aumenta la tolerancia a la frustración.
‐Comprende aspectos espaciales.
‐Comprende y usa aspectos temporales básicos.
‐Acepta las consecuencias a una acción negativa.
‐Realiza las estrategias necesarias para resolver actividades.
‐Capta semejanzas y diferencias en parejas de dibujos.
‐Busca las diferencias entre dos dibujos aparentemente iguales.
‐Aumenta el tiempo de retención de lo aprendido.
‐Permanece cada vez haciendo las tareas sin interrupción.
‐Relaciona números a cantidad.
INDICADORES PRIORIZADOS: PE DESARROLLO SOCIO‐EMOCIONAL.
‐Utiliza fórmulas básicas de cortesía: hola, adiós….
‐Asocia emociones a diferentes expresiones faciales.
‐Usa la sonrisa con carácter social y la adecua a la situación.
‐Acata órdenes del adulto.
‐Comprende la situación del otro y se pone en su lugar.
‐Acepta las reglas de los juegos.
‐Respeta el turno de palabra.
‐Mantiene la mirada durante el intercambio oral.
‐Aumenta la autoestima.
‐Busca soluciones a las situaciones que se le presentan.
‐Identifica situaciones problemáticas.
‐Explora emociones a través de su cuerpo.
INDICADORES PRIORIZADOS: PE AUTONOMÍA.
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‐Adquiere autonomía en el cuidado de sus pertenencias.
‐Adquiere habilidades para vestirse de forma autónoma.
‐Come de forma autónoma, usando los utensilios necesarios.
‐Aumenta la autonomía en el desarrollo las tareas.
INDICADORES DE EVALUACIÓN: PE DESARROLLO PSICOMOTOR,
‐Desarrolla el buen agarre de la pinza.
‐Rellena modelos.
‐Lanza y recoge una pelota u objeto.
‐Desarrolla los movimientos óculos manuales.
‐Adquiere una postura correcta al sentarse.
‐Realiza imitaciones posturales.
‐Usa correctamente los utensilios para la alimentación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
‐Fichas interactivas.
‐Fichas foto copiables enviadas por correo electrónico.
‐Fotos de actividades.
‐Llamadas telefónicas a padres/madres o al alumnado a través del teléfono de sus padres. ‐
Valoración de los indicadores de los P.E.
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‐ÁREA: PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA (B)
‐DESTINATARIOS: alumnado con necesidades educativas especiales, que requieren un Programa Específico.
PAUTAS GENERALES PARA LA JUSTIFICACIÓN.
Las razones que justifican la realización de este documento, son las especiales circunstancias que estamos viviendo debido al confinamiento por
el coronavirus. Debido a esto nos hemos visto obligados a trabajar de forma telemática, necesitando por ello la priorización de aquellos objetivos
e indicadores en los que vamos a centrar nuestra intervención y el cambio en los principios metodológicos para la consecución de los mismos. Las
pautas generales a priorizar son:
‐Priorizar aquellos objetivos e indicadores que favorezcan la consecución de las competencias, dotando a los aprendizajes de funcionalidad y
significatividad.
‐Favorecer la autonomía, desarrollo social y emocional, priorizando un desarrollo integral de los alumnos y alumnas.
‐Utilizar una metodología participativa y lúdica.
‐Favorecer un aprendizaje a través del descubrimiento, la exploración, el juego…
‐Fomentar relaciones sociales adecuadas entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.
‐Facilitar actividades diversificadas que permitan a todo el alumnado el acceso a los nuevos aprendizajes.
‐Partir siempre de la ZDP, relacionando los nuevos aprendizajes con otros ya adquiridos.
‐Acceder al lenguaje oral como vía de comunicación y acceso a otros aprendizajes.
‐Priorizar el componente procedimental, el aprender “haciendo”.
Debido a que mi trabajo durante este curso se organiza a través del desarrollo de Programas Específicos (PE) y cada alumno y alumna requiere de
PE diferentes, establezco a continuación la selección de aquellos objetivos e indicadores que voy a priorizar en estos momentos, atendiendo al
programa concreto que desarrollo, y además indico los alumnos que requieren del mismo.
PROGRAMA ESPECÍFICO DE DESARROLLO COGNITIVO Y FUNCIONES EJECUTIVAS.
Alumnos destinarios: ((I3A) (I3B), (I5A), (I5B), (1ºA)
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INDICADORES PRIORIZADOS: PE. DESARROLLO COGNITIVO Y FUNCIONES EJECUTIVAS.
1.1 Prolonga el tiempo de atención sobre un estímulo.
1.2 Atiende a un solo estímulo entre varios dados.
1.3 Identifica y elimina elementos distractores.
2.1 Aumenta el tiempo de retención de lo aprendido.
2.2 Aprende canciones, poesías, rimas...
3.1 Mantiene la mirada durante una interacción
3.2 Agrupa objetos del mismo color.
3.3 Capta diferencias/semejanzas en parejas de objetos‐dibujos
4.1 Clasifica objetos atendiendo a un número de criterios.
4.2 Realiza encajables y puzzles aumentando la complejidad.
4.3 Realiza inferencias sencillas adaptadas a su edad.
4.4 Generaliza y transfiere nuevos aprendizajes.
5.1 Acepta que se equivoca y puede ser corregido.
5.2 Busca una solución sencilla a problemas básicos para su edad
6.1 Conoce una secuencia de pasos sencillas para la realización de actividades.
6.2 Utiliza una secuencia de pasos utilizando auto instrucciones verbales.
7.1 Respira unos segundos antes de actuar.
7.2 Asocia consecuencias a un comportamiento negativo.
8.1 Afianza conceptos básicos.
8.2 Comprende conceptos espaciales.
8.3 Adquiere estrategias que favorecen la resolución de problemas.
PROGRAMA ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO SOCIO‐EMOCIONAL.
Alumnos destinatarios: (I3A), (I3B), (I5A), (I5B), (1ºA)
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INDICADORES PRIORIZADOS: PE DESARROLLO SOCIO‐EMOCIONAL.
1.1 Usa la sonrisa de forma social, atendiendo a la situación.
1.2 Identifica situaciones inadecuadas y pide perdón ante una situación incorrecta.
2.1 Reconoce y pone nombre a emociones.
2.2 Asocia emociones a diferentes expresiones faciales.
2.3 Asocia emociones a situaciones sociales concretas.
2.4 Gestiona las diferentes emociones.
3.1 Comprende a otros y se pone en su lugar (empatía).
4.1 Acepta las reglas de los juegos.
4.2 Acepta el "perder" en un juego.
5.1 Muestra pautas comportamentales para un intercambio comunicativo, como guardar el turno, mirar a los ojos, prestar atención...
5.2 Desarrolla asertividad y la escucha activa.
6.1 Aumenta la autoestima y su autoconcepto.
6.2 Desarrolla estrategias de autocontrol.
7.1 Identifica situaciones problemáticas.
7.2 Busca soluciones.
PROGRAMA ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA.
Alumnos que necesitan este PE: (I3A), (I5B).
INDICADORES DE EVALUACIÓN: PE AUTONOMÍA.
1.1 Adquiere autonomía en el cuidado de sus pertenencias.
1.2 Adquiere habilidades para vestirse de forma autónoma.
1.3 Come de forma autónoma, usando los utensilios necesario.
1.4 Aumenta la autonomía en el desarrollo las tareas.
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PROGRAMA ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR.
Alumnos que necesitan este PE: (I3A), (I3B).
INDICADORES DE EVALUACIÓN: PE DESARROLLO PSICOMOTOR,
1.1 Desarrolla el buen agarre de la pinza.
1.2 Traza líneas horizontales y verticales.
1.3 Rellena modelos.
2.1 Coge, lanza y mantiene objetos con las manos.
2.2 Coordina los movimientos óculo‐digitales.
3.1 Se sienta de forma adecuada, aumentando el tiempo que se mantiene en esta posición.
3.2 Diferencia e imita posturas corporales básicas: sentado, tumbado, de pie, de rodillas...
4.1 Desarrolla conductas de alimentación correctas, como el uso de cubiertos, boca cerrada al masticar, desayuno autónomo...
4.2 Se lava las manos de forma autónoma y se limpia los mocos.
4.3 ‐ Adquiere habilidades para vestirse y desvestirse de con ayuda
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
‐Vídeos enviados por las familias.
‐Llamadas telefónicas.
‐Fotos de actividades.
‐Audios.
‐Video‐llamadas.
‐Fichas interactivas.
‐Rúbricas en las que recojo de forma semanal los indicadores seleccionados, y el progreso de los mismos.
‐Valoración continua del PE, a través de la rúbrica conseguido, en proceso, no iniciado

