
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: 6º       PRIMARIA 
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando 
los siguientes medios: 
ALUMNADO 

GOOGLE CLASSROOM- HANGOUTS-SCREEN O MATIC- GMAIL-VIDEOCONFERENCIAS MEET Y WHATTSSAP. 

CON LAS FAMILIAS; 
WHATSSAP 
 
 
 
 
 

 

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS 

1.4.  Diferentes  planteamientos  y  estrategias  para  
comprender  y  resolver  problemas:  lectura  
comentada;orales,  gráficos  y  escritos;  con  datos  que  
sobran,  con  varias  soluciones,  de  recuento  
sistemático;completar, transformar, inventar. 
Comunicación a los compañeros y explicación oral del 
proceso seguido. 
1.2.  Resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  
en  los  que  intervengan  diferentes  magnitudes  y 
unidades   de   medida   (longitudes,   pesos,   
capacidades,   tiempos,   dinero...),   con   números   
naturales,decimales, fracciones y porcentajes 
1.9. Elaboración de informes, Hallando el proceso de 
investigación realizado desde experiencias 
cercanas,aportando detalles de las fases, valorando 
resultados y conclusiones. 
4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y áreas. 

MAT.3.1.3.  Expresa  de  forma  ordenada  y  clara,  
oralmente  y  por  escrito,  el  proceso  seguido  en  
la 
resolución de problemas. 
MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el proceso 
de investigación, valorando resultados y 
conclusiones,utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y 
elaboración de documentos en el proceso. 
MAT.3.13.2.  Calcula  el  perímetro  y  el  área  de  
paralelogramos,  triángulos,  trapecios  y  rombos  
en 

situaciones de la vida cotidiana. 
 

LENGUA 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su 
alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener e 
interpretar la información oral y escrita, ajustándola a 
distintas situaciones de aprendizaje 
 2.9. Utilización de las TIC para localizar, seleccionar, 
tratar y organizar la información de manera eficiente 
y responsable, haciendo uso de entornos virtuales, 
webs infantiles y juveniles, prensa local, 
enciclopedias,diccionarios, repositorios en línea, etc 
3.4.  Organización  y  representación  de  textos  de  
forma  creativa  utilizando  herramientas  de  edición  
de contenidos  digitales  que  permitan  incluir  textos  
con  caracteres  (fuente,  tamaño,  negrita,  
subrayado,cursiva...)  y  la  manipulación  básica  de  
imágenes  (traslación,  rotación  y  escalado),  audio  y  
vídeo  para utilizarlas  en  las  tareas  de  aprendizaje  o  
para  comunicar  conclusiones,  utilizando  los  recursos  
de  forma responsable. 
4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC 
para compartir información, recursos y planificar y 
realizar un trabajo individualmente o en equipo 

LCL.3.5.1.   Analiza,   prepara   y   valora   la   
información   recibida   procedente   de   distintos   
ámbitos   de comunicación social. 
LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y  
conclusiones en diferentes soportes. 
LCL.3.10.2.  Usa  estrategias de búsqueda de 
información  y organización  de  ideas,  utilizando las  
TIC para investigar y presenta sus creaciones 
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. 
 



 
 

NATURALES  

“Materia y energía”: 
4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la 
electricidad. Conductores y aislantes 
eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico. 
4.5. Características de las reacciones químicas la 
combustión y la fermentación. 
4.5. Características de las reacciones químicas la 
combustión y la fermentación. 
Contenidos: Bloque 5: “La tecnología, los objetos 
y las máquinas”: 
5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y 
búsqueda guiada de información en la red 

CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de la 
electricidad. 
CN.1.7.3. Realiza sencillas experiencias y elabora 
textos, presentaciones, comunicando de forma oral, 
escrita y audiovisual las conclusiones. 
CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica para el 
registro de un plan de trabajo, explicando los pasos 
seguidos, las normas de uso seguro y comunica de 
forma oral, escrita yo audiovisual las conclusiones. 
 

SOCIALES 

4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. La 
Guerra de la Independencia y la labor de 
las Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: 
desde el reinado de Fernando VII 
hasta la regencia de María Cristina (1814-1902). Las 
transformaciones económicas y sociales 
del siglo XIX. Arte y cultura de la España del siglo XIX. 
España en la Edad Contemporánea: 
los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII y la 
dictadura de Primo de Rivera (1902- 
1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931-
1939). La dictadura de Franco (1939- 
1975). La transición a la democracia y la Constitución 
de 1978. Nuestra historia reciente. La 
organización política de la España actual. 
4.4. España en la Unión Europea. Arte y cultura de 
Andalucía y de España de los siglos XX y 
XXI. 

 

CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, 
identifica la idea de edad de la historia y data las 
edades de la historia, explicando la importancia de 
la escritura, la agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente las 
sociedades humanas y  localizar en el tiempo  
hechos del pasado. 
CS.3.12.2. Reconoce y sitúa en una línea del tiempo 
las etapas históricas más importantes de las 
distintas edades de la historia en Andalucía y 
España, identificando y localizando en el tiempo  los 
hechos fundamentales y describe en orden 
cronológico los principales movimientos artísticos y 
culturales de las distintas etapas de la historia, 
citando a sus representantes y personajes más 
significativos.  
CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las 
características básicas de la vida en aquel tiempo, la 
Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y la 
Edad Contemporánea, describe la evolución política 
y los distintos modelos sociales, la Monarquía de los 
Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S.XVIII), el siglo 
XIX Y XX, 

 

INGLÉS  

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”. 
1.1. Distinción y comprensión de la información básica 
de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre temas habituales concretos. 
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario 
habitual relativo a  trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte.  
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales, oraciones simples, 
afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de 
tiempo verbal (pasado continuo y futuro).  
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 
interacción”. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con 
claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 
principales y ajustándose correctamente a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto.  
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones 
comunicativas: saludos y presentaciones. Expresión del 
gusto, descripción de personas, actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados 
remotos y recientes. 
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en 
dramatizaciones relativas a: trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte. 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras 
sintácticas básicas a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con 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). 
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes 
oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos. (CCL). 
LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones 
y temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para organizar, corregir 
o reformular lo que se quiere decir (CCL, CAA).  
LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio 
muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas.(CCL).  
LE.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). 



3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, 
cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses, 
experiencias y necesidades.  
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o 
mensajes escritos referidos a: trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte. 
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para 
comunicarse por escrito. 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción. 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte papel y digital, usando con 
corrección patrones básicos y signos ortográficos 
trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose 
a modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
4.5. Uso de vocabulario relativo a; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones  
de tiempo (futuro), de modo (obligación), de gustos. 

LE.3.15.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos ortográficos 
básicos en los textos adaptados a su edad para 
facilitar su comprensión. (CCL). 
LE.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). 
LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas 
y aplica los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. (CCL, CEC, CAA). 

FRANCÉS 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

- Comprensión de estructuras lingüísticas referentes a 

las ctividades(deportes/hobbies) y al tiempo.  

Bloque 2: Producción de textos orales. 

- Expresarse en conversaciones referentes a las 

actividades (qué van hacer en verano por ejemplo), el 

tiempo y como se sienten (si tienen hambre, sueño…).  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

- Comprensión de diferentes tipos de textos en 

relación a las actividades/lugares, las vacaciones y el 

tiempo.  

Bloque 4: Producción de textos escritos. 

- Expresarse de forma escrita para hacer una tarjeta 

de invitación de cumpleaños y para contar un viaje 

(ciudad, tiempo que hace, etc).  

CE.3.3.  2LE3.3. 

Diferencia y conoce el mensaje global y los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a 

un léxico habitual en una conversación 

CE.3.8.   2LE.3.8.  

Mantiene una conversación sencilla y breve un 

vocabulario oral de uso cotidiano y un repertorio 

de patrones 

CE.3.11.  2LE.3.11. 

Comprende la idea fundamental comunicada en 

una carta, correo electrónico, postales, etc. en 

soporte digital o papel. 

CE.3.14   2LE.3.14. 

Escribe textos cortos y simples como notas, sms, 

correo electrónico, etc. Utilizando reglas 

ortográficas esenciales  

ARTÍSTICA 

BLoque 1: “Educación Audiovisual”. 

1.3. Composiciones plásticas utilizando 
imágenes en movimiento.  
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos 
escritos sobre la intencionalidad de las 
imágenes.  
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes 
temas de la fotografía.  
1.6. Realización de fotografías utilizando 
diferentes medios tecnológicos para completar 
de tareas de aula.  
1.11. Aproximación al cine de animación y 
elaboración de obras sencillas con técnicas 
convencionales y digitales.  
1.12. Uso de programas de digitales de 
maquetación y procesamiento de imagen, video 
y texto. 
1.14. Preparación de documentos propios de 
producción artística: carteles, guías, programas 
de mano, etc.  
Bloque 2: “Expresión Artística”. 
2.1. Elaboración y realización creativa de 
producciones plásticas como expresión de 
sensaciones, individuales o en grupo, utilizando 
técnicas elementales (punto, línea y planos) y 
materiales cotidianos de su entorno. 
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y 
comparando las texturas naturales y 
artificiales,, visuales y táctiles. 
2.10. Diferenciación y clasificación de obras 
plásticas según el tema y genero.  

 
 
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.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el 
imaginario y expresa con un lenguaje 
plástico creativo las características a sus 
propias producciones. (CEC, CSYC). 
 
EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de 
los medios de comunicación y de internet 
para obtener información que le sirve para 
planificar, valorar críticamente y organizar 
los procesos creativos, y es capaz de 
compartir el proceso y el producto final 
obtenido con otros compañeros. (CD, CAA, 
CSYC). 
 
EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras 
tridimensionales partiendo de las recogidas 
en el patrimonio artístico de Andalucía, 
eligiendo la solución más adecuada a sus 



 2.12. Búsqueda de información y de bibliografía 
en fuentes impresas y digitales, registrando 
posteriormente formas artísticas y artesanales 
representativas de Andalucía en bocetos y 
obras para compartir.  
2.14. Valoración crítica de los elementos 
estereotipados que pueden encontrarse en 
diversas fuentes de información. 
2.6. Organización del espacio en producciones 
bidimensionales, utilizando la composición, 
proporción y equilibrio. 
 2.8. Valoración y respeto de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
importante del patrimonio cultural y artístico de 
España y Andalucía, especialmente aquellas 
declaradas patrimonio de la humanidad.  
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras 
tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 
patrimonio artístico de Andalucía. 2.4. 
Realización de trabajo artístico utilizando y 
comparando las texturas naturales y artificiales, 
visuales y táctiles. 2.13. Utilización de los 
museos como medio de enriquecimiento 
personal e investigativo para la realización de 
sus propias producciones artísticas. 
Bloque 3: “Dibujo geométrico”. 
 3.1. Identificación de conceptos geométricos 
de la realidad que le rodea, relacionándolos y 
aplicándolos al área de matemáticas. 
 3.7. Elaboración sencilla de obras 
bidimensionales utilizando nociones métricas 
de perspectivas en su entorno próximo. 
 3.9. Reconocimiento y aplicación del término 
escala para sus propias producciones. 

 

propósitos con los materiales necesarios. 
(CEC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos de la 
realidad que les rodea, los relaciona y los aplica 
al área de matemáticas. (CMCT). 

 

E. FÍSICA 

Juego y deporte escolar: puesta en práctica de 
juegos y actividades en entornos no habituales. 
Las olimpiadas. 

Extraer y elaborar información relacionada 
con temas de interés de la etapa, haciendo 
uso de las tecnologías de la información. 

RELIGIÓN 

Los sacramentos al servicio de la misión de la 
Iglesia: Confirmación, Orden y Matrimonio. 
La Pascua, tiempo de resurrección, alegría y paz. 
Los cristianos, testigos de la resurrección. 

Aprende y diferencia los signos y momentos 
celebrativos de la Confirmación, Orden y 
Matrimonio. 
Señala y explica los principales signos Pascuales. 
Selecciona testimonios de cristianos y justifica el 
cambio generado por el encuentro. 

MÚSICA 

-Identificación de instrumentos en la audición de 
piezas musicales. 
-Audición activa, análisis y comentario de músicas 
de distintos estilos y culturas, del pasado y del 
presente. 
-Exploración de las posibilidades expresivas y 
creativas del cuerpo entendido como medio de 
expresión musical. 

-Analiza la organización de obras musicales 
sencillas, valorando los elementos que la 
componen. 
-Indaga en los medios audiovisuales y 
recursos informáticos para crear trabajos 
musicales. 
 

 


