
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS . TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

 

El cese de la actividad docente presencial en el colegio, debido a la situación de estado de alarma, ha hecho 
necesario realizar una flexibilización de la programación para adaptarla a esta nueva situación. Se ha partido 
de los criterios de evaluación de cada una de las áreas, priorizando los contenidos mínimos que faciliten los 
aprendizajes básicos y se han establecido unos indicadores de evaluación de los mismos. 
 

CURSO:  4º       PRIMARIA 
CAMBIOS METODOLÓGICOS:Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando 
los siguientes medios: 
- Comunicaciones constantes con la madre delegada del curso a través de whatsapp. 
- Correo electrónico con todas las familias, (a diario). 
- Ipasem (en ocasiones). 
- Plataforma Classroom. 

- Videoconferencia a través de Hangouts. 
- Zoom (para videollamadas); Screencast (para grabar las sesiones); Blinklearning (para el libro digital); 

Liveworksheet, Flippity, Quizlet (para crear recursos interactivos) 
 

 

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS 

1.1. Identificación de problemas de la vida 
cotidiana en los que intervienen una o varias 
de las cuatro operaciones, distinguiendo la 
posible pertinencia y aplicabilidad de cada 
una de ellas.  
1.2. Resolución de problemas en los que 
intervengan diferentes magnitudes y 
unidades de medida (longitudes, pesos, 
dinero...), con sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones, y referidas a 
situaciones reales de cambio, comparación, 
igualación, repetición de medidas y 
escalares sencillos.  
 
1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el 
trabajo matemático: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, estrategias 
personales de autocorrección y espíritu de 
superación, confianza en las propias 
posibilidades, iniciativa personal, curiosidad 
y disposición positiva a la reflexión sobre las 
decisiones tomadas y a la crítica razonada, 
planteamiento de preguntas y búsqueda de 
la mejor respuesta, aplicando lo aprendido 
en otras situaciones y en distintos contextos, 
interés por la participación activa y 
responsable en el trabajo cooperativo en 
equipo. 
 
3.10. Unidades de medida del tiempo.  
3.11. Lectura en el reloj analógico y digital.  
3.12. Sistemas monetarios: El sistema 
monetario de la Unión Europea. Unidad 

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución 
de un problema: comprende el enunciado 
(datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema), utiliza estrategias personales 
para la resolución de problemas, estima por 
aproximación y redondea cuál puede ser el 
resultado lógico del problema, reconoce y 
aplica la operación u operaciones que 
corresponden al problema, decidiendo sobre 
su resolución (mental, algorítmica o con 
calculadora). (CMCT, CAA, SIEP). 
 
 
 
MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. (CMCT, 
CAA ,SIEP). 
MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) 
y sus relaciones. (CMCT). MAT.2.8.2. Utiliza 
las unidades de medida del tiempo 
(segundo, minuto, hora, día, semana y año) 
y sus relaciones en la resolución de 
problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA). 
 
MAT.2.9.1. Conoce el valor y las 
equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión 
Europea. (CMCT). 
 



principal: el euro. Valor de las diferentes 
monedas y billetes.  
 
4.1. La situación en el plano y en el espacio. 
Posiciones relativas de rectas. Intersección 
de rectas. 
4.3. Exploración e Identificación de figuras 
planas y espaciales en la vida cotidiana. 4.4. 
Identificación y denominación de polígonos 
atendiendo al número de lados. Cuadrado, 
rectángulo, triángulo, trapecio y rombo. 
Lados, vértices y ángulos. 
5.3. Utilización e interpretación de tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales. 5.4. Análisis de las informaciones 
que se presentan mediante gráficos sencillos 

MAT.2.10.1. Interpreta y describe 
situaciones en croquis, planos y maquetas 
del entorno cercano utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría). 
 
MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano 
las figuras planas (cuadrado, rectángulo, 
triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos 
geométricos (cubo, prisma, la esfera y 
cilindro). (CMCT, CCL). 
 
MAT.2.13.1. Lee e interpreta una 
información cuantificable del entorno 
cercano utilizando algunos recursos sencillos 
de representación gráfica: tablas de datos, 
diagramas de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información oralmente y 
por escrito. (CMCT, CCL, CD). 

LENGUA 

:2.1. Lectura de textos en distintos soportes 
(impresos, digitales y multimodales) tanto 
en el ámbito escolar como social. Lectura en 
silencio y en voz alta con pronunciación 
correcta y entonación y ritmo adecuados, en 
función de los signos de puntuación. 
 2.2. Comprensión de textos leídos en voz 
alta y en silencio.  
 2.4. Estrategias para la comprensión lectora 
de textos: aplicación de los elementos 
básicos de los textos narrativos, descriptivos 
y expositivos para la comprensión e 
interpretación de los mismos. 
 

3.1. Escritura y reescritura individual o 
colectiva de textos creativos, copiados o 
dictados, con diferentes intenciones tanto 
del ámbito escolar como social con una 
caligrafía, orden y limpieza adecuados y con 
un vocabulario en consonancia con el nivel 
educativo. Plan de escritura 
 
4.1. La palabra: Reconocimiento homonimia, 
polisemia, familias léxicas, palabras 
primitivas y derivadas, prefijos y sufijos. El 
nombre y sus clases. Artículos. Adjetivos 
determinativos y calificativos. Pronombres 
personales. Verbo: conjugación regular del 
indicativo, formas no personales, raíces y 
desinencias verbales. La concordancia en 
persona, género y número. Reglas para la 
formación de comparativos y superlativos. 
 
4.6. Ortografía: utilización de las reglas de 
ortografía en las propias producciones. 
Reglas generales de acentuación. 

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz 
alta. (CCL).  
 
LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto, de las 
ilustraciones y los contenidos (CAA).  
 
LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas 
básicas a través de la lectura. (CCL). 
 
LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas en los 
textos que produce. (CCL). 
 
LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos 
básicos sobre la lengua (palabras, 
significado, categoría gramatical, etc.) 
propias del ciclo en las actividades de 
producción y comprensión de textos. (CCL) 



NATURALES  

4.3. Las materias primas: su origen.  
4.4. Instrumentos y procedimientos para la 
medida de la masa y el volumen de 
materiales y cuerpos. 
4.5. Concepto de densidad. 
4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el 
motor eléctrico. 
4.11. Separación de componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación y disolución. 
4.12. Valoración del uso responsable de las 
fuentes de energía del planeta y 
responsabilidad individual en el ahorro 
energético. 
 
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de 
máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. 
5.4. Descubrimientos e inventos científicos 
relevantes. 
 
 
 

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,  
(CMCT, CCL).  
CN.2.5.4. Establece relaciones entre los 
concepto de masa y volumen y se aproxima 
a la definición de densidad. (CMCT, CCL, 
CAA). 
 
CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos de 
máquinas y las partes que las componen; las 
clasifica según el número de piezas, la 
manera de ponerlas en funcionamiento y la 
acción que realizan (CMCT, CCL, CAA). 
CN.2.8.3. Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y aparatos y su 
utilidad para facilitar las actividades 
humanas. (CMCT, CCL, CAA). 

SOCIALES 

4.1. El tiempo histórico y su medida.  
4.2. Las edades de la historia. Duración y 
datación de los hechos históricos 
significativos que las acotan. Las líneas del 
tiempo. 
 

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). 
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). 

INGLÉS  

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”. 
1.5. Identificación y reconocimiento de 
vocabulario habitual relativo a la comida y 
las actividades al aire libre. 
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones 
orales, oraciones simples afirmativas, 
exclamativas, negativas, expresión de 
cantidad, adverbios. 
 

LE.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). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción”. 
2.1. Práctica de mensajes orales claros 
ajustados a modelos dados. 
2.4. Práctica de funciones comunicativas: 
descripción de lugares y objetos.  
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
3.1. Comprensión de distintos tipos de 
textos con ayudas visuales y vocabulario 
conocido. 
3.2. Compresión y expresión de historias o 
mensajes breves con apoyos de elementos 
paratextuales. 
 
 
 
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un 
léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
comida y actividades al aire libre. 
 
 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: 
expresión e interacción. 
4.1. Elaboración de textos muy breves y 
sencillos en soporte papel o electrónico. 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; 
comida y actividades al aire libre. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, 
negativas, interrogativas; expresión de 
cantidad, adverbios. 

LE.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) 
 
 
 
LE.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). 
 
 
 
LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o 
notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. (CCL, CAA). 
 
 
LE.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). 
 
 
 
LE.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) 

FRANCÉS 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Reconoce en una conversación vocabulario 
referente a la ciudad (dirección) y alimentos. 
 
 
 

CE.2.1.  
2LE.2.1. 
Reconoce la información esencial de 
mensajes orales breves, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, sobre temas 
habituales y concretos donde se expresan 



 
Bloque 2: Producción de textos orales. 
- Habla en diferentes situaciones sobre 
temas de su interés (caminos/direcciones, 
comidas). 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 
- Comprende globalmente textos 
relacionados con el vocabulario de las 
indicaciones de un camino y de los 
alimentos. 
 
 
 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos. 
- Escribe frases simples relacionadas con e 
vocabulario de la ciudad (indicaciones de un 
camino) y de los alimentos (je mange une 
ponme, por ejemplo).  
 

experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos. 
C.E. 2.4. 
2LE.2.4.  
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. 
CE.2.5. 
2LE.2.5. 
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. 
CE.2.7. 
2LE.2.7. 
Se inicia en la utilización de alguna 
estrategia básica para producir textos 
escritos muy breves y sencillos. 
 

ARTÍSTICA 

Plásica: 

2.1. Elaboración creativa de producciones 
plásticas, mediante la observación del 
entorno (naturales, artificiales y artísticos), 
individuales o en grupo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para su realización. 
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, 
constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo propio como el de sus 
compañeros y compañeras. 
Música: 
-Identificación, clasificación e interpretación 
de los sonidos según sus cualidades.  
-Familias de instrumentos de la orquesta.  

Plástica: 
EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes 
texturas y el uso del espacio y del color en 
sus obras de forma armónica y creativa, para 
expresar sus ideas y pensamientos en 
diferentes contextos. (CAA, CEC). 
 
 
 
 
Música: 
-Identifica, clasifica los sonidos según sus 
cualidades.  
-Identifica, clasifica los instrumentos de la 
orquesta 

E. FÍSICA 

El juego y el deporte escolar: práctica de 
actividades en un entorno no habitual. 
Las olimpiadas. 

.Inferir pautas y realizar pequeños trabajos 
de investigación dentro de la educación 
física. 

RELIGIÓN 

Los sacramentos. 
Amistad de Jesús por los más débiles y 
necesitados. 
La celebración de la Eucaristía. 

.Describe y compara los siete sacramentos 
con sus características y símbolos propios. 
.Busca, subraya y comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por los más necesitados 
en los evangelios. 
.Vincula símbolos, significado y momentos 
en la celebración eucarística. 
 



VALORES  
ÉTICOS 

3.1. Conciencia de estados de ánimo e 
interés por los demás. 
3.4. Conocimiento y valoración de las 
normas de convivencia en casa, aula, grupo 
de amigos, colegio y contexto local. 

. Es consciente de los distintos estados de 
ánimo propios y ajenos. 
. Valora las normas de convivencia el todos 
los contextos de su entorno. 

 


