
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 loas aprendizajes básicos y se han establecido unos indicadores de evaluación de los
mismos.

CURSO: 3 º PRIMARIA
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando
los siguientes medios:
Durante este tiempo, el equipo docente, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando los siguientes
medios: Google Classroom, Correo electrónico, WhatssApp , iSéneca, (para comunicarnos); Google 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

1.8. 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

4.3.Exploración e Identificación de
figuras planas 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.
4.5.Comparación y clasificación de

ángulos.
4.6.Clasificación de triángulos
atendiendo a sus lados y sus ángulos.
4.7.Clasificación de cuadriláteros
atendiendo al paralelismo de sus lados.
4.9. La circunferencia y el círculo.
Centro, radio y diámetro.
4.12. Descripción de la forma de objetos
utilizando el vocabulario geométrico
básico.
4.16. Interés por la elaboración y
por la presentación cuidadosa de
productos relacionados con formas
planas.
4.17. Colaboración activa y responsable
en el trabajo en equipo. Interés por
compartir estrategias y resultados.

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.2.3.2. Se plantea la
resolución de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés ajustados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación,
planteando preguntas y buscando las
respuestas adecuadas, superando las
inseguridades y bloqueos que puedan surgir,
aprovechando la
reflexión sobre los errores para iniciar nuevos
aprendizajes. (CMCT, CAA, SIEP).
MAT.2.3.3. 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 futuras en distintos (CMCT, CAA,
SIEP).

AT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano
las figuras planas (cuadrado, rectángulo,
triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y
círculo). (CMCT, CEC). MAT.2.11.2.
Describe en el entorno cercano las figuras
planas (cuadrado, rectángulo, triángulo,
trapecio y rombo) . (CMCT, CCL).



LENGUA

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.
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.
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda
y visualización digital en dispositivos de las
TIC para localizar y tratar la información de
manera responsable haciendo uso de webs
acordes a su edad.

Bloque 4: Conocimiento de la lengua.
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.
4.2.Identificación y explicación reflexiva de
las partes de la oración: sujeto y predicado.
Orden de los elementos de la oración. Tipos
de oraciones según la intencionalidad del
emisor.
4.3.Vocabulario: Estructura del diccionario.
Distintos significados de las palabras.
Diccionarios on line. Las abreviaturas y
siglas.
4.4.Diferenciación entre oración, párrafo y
texto. Mecanismos de cohesión y coherencia
textual.
4.5.La sílaba: división de las palabras en
sílabas. Clasificación por su sílaba tónica.
Hiatos y diptongos
4.6.Ortografía: utilización de las reglas de
ortografía en las propias producciones.
Reglas generales de acentuación.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las
lenguas evitando y denunciando cualquier
tipo de discriminación por razón de género,
cultura u opinión. Identificación de las
principales características de las lenguas de
España, conciencia de las variantes
lingüísticas presentes en el contexto social y
escolar, y, reconocimiento de las tradiciones
populares lingüísticas de Andalucía.
4.8.Uso de las TIC para incrementar el
conocimiento de la lengua.

LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos
tipos de información en soporte digital de
modo seguro, eficiente y responsable.
(CCL, CD).
LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas
extraídas desde diferentes soportes en
investigaciones o tareas propuestas.
(CCL, CD).

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)
LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para
buscar el significado de palabras
desconocidas, seleccionando la
acepción correcta. (CCL)



NATURALES

Bloque 4: “Materia y Energía”:
4.1. Estudio y clasificación de algunos
materiales por sus materias primas y otras
propiedades elementales. 4.2. Utilidad de
algunos avances, productos y materiales
para el progreso humano.
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.
4.7.Las propiedades elementales de la luz
natural.
4.8.Los cuerpos y materiales ante la luz.
4.9.La descomposición de la luz blanca. El
color.
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen
y características de los cuerpos ante la
misma.
4.11. Separación de componentes de
una mezcla mediante destilación,
filtración, evaporación y
disolución.

Bloque 5: “La tecnología, objetos y
máquinas”:
5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas
en la vida cotidiana y su utilidad. 5.2. Los
operadores mecánicos y su funcionalidad.

Competencias:CMCT, CCL, CAA
Indicadores:
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).
CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e
instrumentos para conocer la masa y el
volumen de diferentes materiales y
objetos. (CMCT, CCL).
C,N..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.2.8.1. 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.2.8.2. Conoce y describe operadores
mecánicos (poleas, ruedas, ejes,
engranajes, palancas...). (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

3.6. La población según la estructura
profesional: población activa y población no
activa. 3.7. Las actividades económicas en
los tres sectores de producción en España y
Andalucía. 3.8. La producción de bienes y
servicios.
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y
las comunicaciones

3.6. La población según la estructura
profesional: población activa y población no
activa. 3.7. Las actividades económicas en
los tres sectores de producción en España y
Andalucía 3.8. La producción de bienes y
servicios.

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.
4.3.La Prehistoria. Edad de Piedra
(Paleolítico y Neolítico) Edad
de los Metales. Datación y características de
la vida, invenciones
significativas. Manifestaciones culturales,
artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria.
El hombre de Orce y su pasado
como hecho relevante para la ciencia y
Andalucía.
4.4.La Edad Antigua. Características.
Formas de vida, actividades económicas y
producciones de los seres humanos de la
Edad Antigua. La Romanización. El legado
cultural romano

:CS.2.8.1. Identifica y define materias
primas y productos elaborados y los
asocia con las actividades y sectores de
ventas, ordenando su proceso hasta su
comercialización. Conoce los tres
sectores de actividades económicas y
clasifica distintas actividades en el grupo
al que pertenecen, explicándolas y
localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP,
CMCT).

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la
función de la publicidad y reconoce y
explica las técnicas publicitarias más
habituales, reflexionando y enjuiciando
ejemplos concretos, identificando las
principales características de las
empresas y su publicidad.
(CCL,CD).

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).



INGLÉS

Bloque 1: “Comprensión de textos
orales”.
1.5. Identificación y reconocimiento de
vocabulario habitual relativo a la
vestimenta, la apariencia, direcciones y
lugares en la ciudad.
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-
discursivas para establecer interacciones
orales, oraciones simples afirmativas,
exclamativas, negativas.

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 personas, 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:
vestimenta, apariencia, direcciones y
lugares en la ciudad.

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;
vestimenta, apariencia, direcciones y
lugares en la ciudad.
4.7. Utilización de estructuras sintácticas
básicas en elaboraciones de textos
cotidianos, frases afirmativas, exclamativas,
negativas, interrogativas; expresiones de
tiempo, de aspecto, preposiciones y
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).

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 relativo a los alimentos (me
gusta/no me gusta).
- Reconoce diferentes indicaciones
referentes a las partes del cuerpo
(levantar la mano, tocar la oreja…etc.)

Bloque 2: Producción de textos orales.
- Habla de lo que le gusta y lo que no
(alimentos).
- Decir qué deporte practica/le gusta.

Bloque 3: Comprensión de textos
escritos.
- Identifica vocabulario referente a los
alimentos, partes del cuerpo y deporte.

Bloque 4: Producción de textos escritos.
- Escribe frases sencillas con el
vocabulario aprendido (alimentos, partes
del cuerpo)

C.E.2.2.
2LE.2.2.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. Comprendiendo la
información sobre temas de su interés.
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

- Identificación, clasificación e interpretación
de los sonidos según sus cualidades.
- Familias de instrumentos.

Bloque 3: “Dibujo geométrico”.
3.2.Dibujo de líneas rectas y paralelas,
perpendiculares así como de figuras planas
con escuadra y cartabón.
3.3.Trazados de circunferencias con el
compás conociendo la medida del radio.
3.4.Creación de imágenes partiendo de
figuras geométricas conocidas.
3.5.Satisfacción por la creación de formas y
composiciones geométricas, apreciando la
utilización correcta de los instrumentos de
dibujo y valorando el uso de los mismos.
3.6.Utilización de la regla considerando el
milímetro como unidad de medida habitual
aplicada al dibujo técnico.
3.7.Realización de series con motivos
geométricos (rectas y curvas) utilizando una
cuadrícula facilitada con los instrumentos
propios del dibujo técnico.
3.9. Cuidado y valoración del material y los
instrumentos de dibujo básico

Bloque 2: “Expresión Artística”.
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.

2.10. Valoración y respeto hacia las
manifestaciones más significativas de
Andalucía que forman parte de nuestro
patrimonio artístico y cultural.

- Identifica, clasifica los sonidos según
sus cualidades, además de los
instrumentos.

E. A..2.11.1. Se inicia en el conocimiento
y manejo de los instrumentos y
materiales propios del dibujo técnico
según unas pautas establecidas. (CMCT,
CEC).

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas
progresivamente en función de
indicaciones básicas en el proceso
creativo, seleccionando las técnicas más
adecuadas para su realización. (CAA,
CEC).

EA.2.8.1. Se acerca a las obras
tridimensionales del patrimonio artístico
de Andalucía, confeccionando a partir de
ellas obras tridimensionales con
diferentes materiales y técnicas. (CEC).

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

La Iglesia, continuadora de la misión de
Jesús.
La esencia de la misión de la Iglesia.
El compromiso con los demás.

Compara la vida de las primeras
comunidades y las de hoy.
Define algunas palabras vinculadas con
la misión de la iglesia.
Propone comportamientos concretos
ante las necesidades ajenas.



VALORES
ÉTICOS

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en
las relaciones interpersonales”.
2.1. Normas para el mantenimiento de
conversaciones respetuosas.
2.3.Habilidades básicas necesarias para el
desarrollo de una escucha activa y eficaz.
2.4.Desarrollo de habilidades y actitudes
asertivas en la convivencia diaria.
2.5.Establecimiento de relaciones
interpersonales basadas en la tolerancia y el
respeto. 2.7. La empatía.

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos
grupales escuchando activamente con la
intención de entender la comunicación
desde el punto de vista del que habla y
detectar los sentimientos y pensamientos
que subyacen en lo que se está
diciendo, demostrando interés por las
otras personas y ayudando a que sigan
motivadas para expresarse (CCL,
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.2.5.3. Interacciona con empatía,
utilizando diferentes habilidades sociales
y contribuyendo a la cohesión de los
grupos sociales a los que pertenece
(CSYC, SIEP).
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