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MODIFICACIÓN	DE	LAS	PROGRAMACIONES	DIDÁCTICAS	EN	LAS	ETAPAS	DE	INFANTIL	Y	PRIMARIA		
(Instrucciones	del	servicio	de	Inspección	Madrid-Norte		13de	abril	de	2020)	
Actividades	educativas	a	través	de	las	modalidades	a	distancia	y	“on-line”.	
	
CERTIFICACIÓN	JEFATURA	DE	ESTUDIOS		del	seguimiento	del	trabajo	de	los	alumnos,	la	
modificación	de	los	instrumentos	de	evaluación	y	los	criterios	de	calificación.	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos:	
	
De	manera	general	en	todos	los	cursos	y	áreas:	
	
-Alumnos	con	necesidades	educativas	especiales:	Tutores,	especialistas	y	profesorado	especialista	PT,	AL	y	
Aula	TGD	realizan	un	seguimiento	individualizado	de	cada	alumno.	

-Programación	individualizada	de	los	alumnos.	(Teniendo	presente	las	ACIs).	
	 -Semanalmente	se	envía	por	correo	electrónico	a	cada	familia.	

		 -Seguimiento	de	las	ACIs.	
	 -Contacto	periódico	con	las	familias.	
	 -Disposición	del	profesorado	y	equipo	directivo.	
	
-Publicación	semanal	en	la	web	del	colegio	de	la	programación	de	cada	nivel.	Incluye	la	programación	de	cada	
área,	atención	y	comunicación	del	profesorado,	fechas	de	realización	de	tareas	y	actividades,	enlaces,		
	
-No	hay	modificación	en	el	caso	de	la	reincorporación	a	las	aulas	(presencial).	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Lengua	Castellana	y	Literatura	
	
-Introducción	de	contenidos:	
A	través	de	Google	Drive	se	presentan	carpetas	con	los	contenidos	a	realizar.	Para	ello,	los	nuevos	
ccontenidos	se	presentan	a	través	de:	

- Aplicación	“Show	me”	con	voz	y	escritura,	como	si	de	pizarra	difgital	se	tratase.		
- Presentaciones	de	power	point	con	voz	para	realizar	la	explicación	transofrmándola	en	vídeo.		

				
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
					-	Las	tareas	se	presentan	en	google	drive	a	través	de	carpetas	online		en	pdf	para	aquellos	que	dispongan	
de	impresora	y	prefieran	hacerlo	de	forma	escrita,	y	otra	copia	se	presenta	de	manera	online	a	través	de	la	
aplicación	liveworksheets	(adjunto	enlace	a	una	de	ellas	
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ca,_co,_cu,_que,_qui/Ca,co,cu,que,qui_fr
54496afl).		
-	También	se	graban	audios	para	la	realización	de	dictados	de	manera	que	los	alumnos	puedan	seguirlos	
como	si	estuviésemos	en	clase.	Estos	audios	se	suben	a	las	carpetas	de	drive	con	previas	instrucciones	de	
dónde	deben	realizarlo	o	la	fecha	que	deben	poner	(para	que	ellos	mismos	la	copien).	
-	Además	de	la	realización	de	fichas	y	ditados,	se	realizan	actividades	en	el	cuaderno	de	escritura	como	son	
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la	creación	de	oraciones	a	partir	de	palabras	dadas	que	estamos	trabajando	como	es	el	caso	de	las	trabadas	
(pr,pl,br,bl…).		
-	Se	suben	también	presentaciones	de	lecturas	en	power	point	o	cuentos	interactivos,	acompañados	de	
comprensión	lectora	de	manera	que	sigan	trabajando	la	lectura	(https://es.liveworksheets.com/bs50426bq).	
-	Actividades	y	juegos	ineractivos	para	practicar	lo	trabjado	como	puede	ser	mundoprimaria		o	
genially(https://padlet.com/nikisbrut/n3w7zcpac5xj).	
-	A	través	del	libro	de	texto	del	segundo	trimestre	se	han	realizado	también	las	actividades	de	lengua	de	
comprensión	lectora,	contenidos	nuevos	y	copias.		
	
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
					-	Las	tareas	que	se	hacen	a	través	de	la	plataforma	livesworksheets	,	se	suben	con	autocorrección	de	
manera	que	sea	corregido	al	momento	en	el	que	el	alumno	finaliza	la	tarea.	Esa	tarea,	luego	es	enviada	por	
los	alumnos	a	mi	correo	electrónico	de	manera	que	yo	pueda	ver	lo	que	han	hecho	y	dónde	han	podido	
fallar.	Una	vez	se	recibe	ese	corre,	se	revisa	y	se	le	da	a	los	padres	un	feedback	de	manera	que	sepan	que	se	
ha	recibido	la	tarea	y	que	ya	está	revisada;	así	como	posibles	correcciones	para	traladar	al	alumno.		
					-	Las	tareas	que	se	hacen	en	ficha	o	cuaderno,	los	padres	me	envían	fotos	al	correo	electrónico		y	yo	hago	
correcciones	sobre	las	fotos.	Luego,	se	las	envío	con	anotaciones	y	correcciones	de	manera	que	los	alumnos	
vean	dónde	han	podido	fallar.	En	los	casos	en	los	que	es	necesario,	también	se	adjuntan	explicaciones	por	
audio	o	vídeo	a	esos	alumnos	que	no	han	entendido	bien	la	tarea.		
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
					-Email	de	docente	del	colegio.	
					-Email	institucional	del	colegio.	
		
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Matemáticas	
	
-Introducción	de	contenidos:	
		A	través	de	Google	Drive	se	presentan	carpetas	con	los	contenidos	a	realizar.	Para	ello,	los	nuevos	
ccontenidos	se	presentan	a	través	de:	

- Aplicación	“Show	me”	con	voz	y	escritura,	como	si	de	pizarra	difgital	se	tratase.		
- Presentaciones	de	power	point	con	voz	para	realizar	la	explicación	transofrmándola	en	vídeo.		

-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
				-	Las	tareas	se	presentan	en	google	drive	a	través	de	carpetas	online		en	pdf	para	aquellos	que	dispongan	
de	impresora	y	prefieran	hacerlo	de	forma	escrita,	y	otra	copia	se	presenta	de	manera	online	a	través	de	la	
aplicación	liveworksheets	(adjunto	enlace	a	una	de	ellas	https://es.liveworksheets.com/fj177287tl).		
			-	En	el	caso	del	trabajo	a	través	de	esta	área,	se	siguen	unos	patrones	por	día,	de	manera	que	se	trabajen	
cada	día	de	la	semana	las	diferentes	destrezas	matemáticas.		Los	lunes,	se	realizan	actividades	de	cálculo	y	
series	(sumas	y	restas)	combinando	el	cálculo	mental	con	el	cálculo	escrito,	organización	de	operaciones	y	
series	numéricas	(saltos	de	dos	en	dos,	tres	en	tres	y	cuatro	en	cuatro)	ascendentes	y	descendentes.	Estas	
actividades	se	presentan	en	formato	web	para	que	las	realicen	online	o	pdf	para	que	las	realicen	en	ficha	
(https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Operaciones/C%C3%A1lculo_gz93612xj
).	
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	-	Los	martes	se	introducen	contenidos	nuevos	y	también	actividades	de	práctica	de	decenas	y	unidades	y	
escritura	de	números	con	letra,	para	que	vayan	practicando	al	mismo	tiempo	la	escritura	y	no	se	les	olviden	
los	números	que	vamos	trabajando.	La	metodología	es	la	misma,	a	través	de	la	página	web	o	la	fich,	así	como	
el	libro	de	texto	durante	el	segundo	trimestre.		
	-	Los	miércoles	se	trabaja	la	resolución	de	problemas	de	suma	y	resta.	Esta	actividad	se	presenta	también	en	
dos	soportes,	web	y	pdf,	aunque	la	mayoría	de	los	alumnos	lo	entregan	de	forma	escrita	en	ficha	o	cuaderno.		
-	Los	jueves,	se	realizan	actividades	variadas	de	escritrua	de	números,	decenas	y	unidades	y	
descomposición	así	como	dictados	de	números	a	través	de	audio	en	la	carpeta	del	drive.		Estas	actividades	
se	realizan	tanto	en	el	libro	de	texto	como	en	diferentes	fichas	o	cuaderno.		
-	Los	viernes	son	siempre	actividades	de	repaso	y	más	lúdicas	a	través	de	juegos	en	diversas	plataformas	
(adjunto	link	de	alguna	https://view.genial.ly/5c7a24e408403f0261327be9/interactive-content-suma-o-
resta,			http://educactiva.tk/Bingo2/)	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
-	Las	tareas	que	se	hacen	a	través	de	la	plataforma	livesworksheets	,	se	suben	con	autocorrección	de	
manera	que	sea	corregido	al	momento	en	el	que	el	alumno	finaliza	la	tarea.	Esa	tarea,	luego	es	enviada	por	
los	alumnos	a	mi	correo	electrónico	de	manera	que	yo	pueda	ver	lo	que	han	hecho	y	dónde	han	podido	
fallar.	Una	vez	se	recibe	ese	corre,	se	revisa	y	se	le	da	a	los	padres	un	feedback	de	manera	que	sepan	que	se	
ha	recibido	la	tarea	y	que	ya	está	revisada;	así	como	posibles	correcciones	para	traladar	al	alumno.		
					-	Las	tareas	que	se	hacen	en	ficha	o	cuaderno,	los	padres	me	envían	fotos	al	correo	electrónico		y	yo	hago	
correcciones	sobre	las	fotos.	Luego,	se	las	envío	con	anotaciones	y	correcciones	de	manera	que	los	alumnos	
vean	dónde	han	podido	fallar.	En	los	casos	en	los	que	es	necesario,	también	se	adjuntan	explicaciones	por	
audio	o	vídeo	a	esos	alumnos	que	no	han	entendido	bien	la	tarea.		
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
					-Email	de	docente	del	colegio.	
					-Email	institucional	del	colegio.	
	
	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Inglés	
	
-Introducción	de	contenidos:	
En	Google	 Drive	 se	 dispone	 de	 una	 carpeta	 para	 la	 asignatura,	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 los	 contenidos	 y	
tareas	 organizados	 por	 días.	 El	 contenido	 se	 introduce	 mediante	 esquema	 visuales	 y	 presentaciones	
interactivas	de	powerpoint	grabadas	en	vídeo	incluyendo	audio	de	al	explicación.	
	
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
El	envío	de	tareas	se	hace	mediante	Google	Drive.	En	cada	carpeta	diaria,	se	incluyen	las	tareas	en	formato	
pdf,	vídeos	de	cuentos,	vídeos	de	presentaciones,	apoyos	visuales,	etc.	según	sea	necesario.	Además,	en	cada	
carpeta	 se	 incluye	 un	 documento	word	 en	 el	 que	 se	 explican	 detalladamente	 las	 actividades	 y	 en	 el	 que	
incluyen	 los	códigos	para	hacer	 las	mismas	 fichas	que	están	en	pdf	directamente	en	el	ordenador,	móvil	o	
tablet,	 para	 aquellas	 familias	 que	 no	 dispongan	 de	 impresora.	 La	 aplicación	 web	 utilizada	 es	 Classkick	 y	
cuando	se	intrudujo	su	uso	se	les	facilitó	a	las	familias	un	vídeo	tutorial.	
	
Las	 tareas	 tienen	una	 secuenciación	en	 la	que	primero	 se	 introduce	el	 vocabulario	 y,	una	vez	adquirido	el	
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mismo,	se	 introducen	 las	estructuras.	Tras	haber	sido	adquiridos	 tanto	el	vocabulario	como	 las	estructuras	
con	sus	correspondientes	actividades	prácticas,	damos	paso	a	 la	práctica	de	las	cuatro	destrezas	(escuchar,	
hablar,	 leer	y	escribir)	en	relacción	con	el	 tema	que	se	esté	estudiando.	Cabe	destacar	que	 la	práctica	que	
ofrece	el	libro	de	texto	no	es	suficiente	y	es	ampliada	con	todos	los	recursos	mencionados.	
	
Además	de	las	tareas,	se	les	ofrecen	a	las	familias	materiales	de	apoyo,	materiales	de	refuerzo,	libro	contados	
por	la	auxiliar	de	conversación	mediante	vídeo,	canciones	y	videos	de	repaso,	ect.		
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
Las	correcciones	y	el	feedback	se	da	a	las	familias	a	través	del	medio	por	el	que	entregan	las	tareas,	vía	
ClassDojo	o	email.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
	Email	del	docente	del	colegio	y	ClassDojo.	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Ciencias	Naturales	(Natural	Science)	
-Introducción	de	contenidos:	
En	Google	 Drive	 se	 dispone	 de	 una	 carpeta	 para	 la	 asignatura,	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 los	 contenidos	 y	
tareas	 organizados	 por	 días.	 El	 contenido	 se	 introduce	 mediante	 esquema	 visuales	 y	 presentaciones	
interactivas	de	powerpoint	grabadas	en	vídeo	incluyendo	audio	de	al	explicación.	
	
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
El	envío	de	tareas	se	hace	mediante	Google	Drive.	En	cada	carpeta	diaria,	se	incluyen	las	tareas	en	formato	
pdf,	vídeos	de	cuentos,	vídeos	de	presentaciones,	apoyos	visuales,	etc.	según	sea	necesario.	Además,	en	cada	
carpeta	 se	 incluye	 un	 documento	word	 en	 el	 que	 se	 explican	 detalladamente	 las	 actividades	 y	 en	 el	 que	
incluyen	 los	códigos	para	hacer	 las	mismas	 fichas	que	están	en	pdf	directamente	en	el	ordenador,	móvil	o	
tablet,	 para	 aquellas	 familias	 que	 no	 dispongan	 de	 impresora.	 La	 aplicación	 web	 utilizada	 es	 Classkick	 y	
cuando	se	intrudujo	su	uso	se	les	facilitó	a	las	familias	un	vídeo	tutorial.	
	
Las	 tareas	 tienen	una	 secuenciación	en	 la	que	primero	 se	 introduce	el	 vocabulario	 y,	una	vez	adquirido	el	
mismo,	 se	 introducen	 contenidos	 como	 la	 relación	 entre	 conceptos,	 casificación,	 consecuencia,	 etc.	 Tras	
haber	sido	adquiridos	tanto	el	vocabulario	como	el	resto	de	contenidos	con	sus	correspondientes	actividades	
prácticas,	 damos	 paso	 a	 una	 práctica	 más	 libre	 y	 creativa,	 como	 el	 diseño	 de	 un	 póster	 con	 hábitos	
saludables.	Cabe	destacar	que	la	práctica	que	ofrece	el	libro	de	texto	no	es	suficiente	y	es	ampliada	con	todos	
los	recursos	mencionados.	
	
Además	de	las	tareas,	se	les	ofrecen	a	las	familias	materiales	de	apoyo,	materiales	de	refuerzo,	libro	contados	
por	la	auxiliar	de	conversación	mediante	vídeo,	canciones	y	videos	de	repaso,	ect.		
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
Las	correcciones	y	el	feedback	se	da	a	las	familias	a	través	del	medio	por	el	que	entregan	las	tareas,	vía	
ClassDojo	o	email.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
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	Email	del	docente	del	colegio	y	ClassDojo.	
	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Ciencias	Sociales	(Social	Science)	
-Introducción	de	contenidos:	
En	Google	 Drive	 se	 dispone	 de	 una	 carpeta	 para	 la	 asignatura,	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 los	 contenidos	 y	
tareas	 organizados	 por	 días.	 El	 contenido	 se	 introduce	 mediante	 esquema	 visuales	 y	 presentaciones	
interactivas	de	powerpoint	grabadas	en	vídeo	incluyendo	audio	de	al	explicación.	
	
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
El	envío	de	tareas	se	hace	mediante	Google	Drive.	En	cada	carpeta	diaria,	se	incluyen	las	tareas	en	formato	
pdf,	vídeos	de	cuentos,	vídeos	de	presentaciones,	apoyos	visuales,	etc.	según	sea	necesario.	Además,	en	cada	
carpeta	 se	 incluye	 un	 documento	word	 en	 el	 que	 se	 explican	 detalladamente	 las	 actividades	 y	 en	 el	 que	
incluyen	 los	códigos	para	hacer	 las	mismas	 fichas	que	están	en	pdf	directamente	en	el	ordenador,	móvil	o	
tablet,	 para	 aquellas	 familias	 que	 no	 dispongan	 de	 impresora.	 La	 aplicación	 web	 utilizada	 es	 Classkick	 y	
cuando	se	intrudujo	su	uso	se	les	facilitó	a	las	familias	un	vídeo	tutorial.	
	
Las	 tareas	 tienen	una	 secuenciación	en	 la	que	primero	 se	 introduce	el	 vocabulario	 y,	una	vez	adquirido	el	
mismo,	 se	 introducen	 contenidos	 como	 la	 relación	 entre	 conceptos,	 casificación,	 consecuencia,	 etc.	 Tras	
haber	sido	adquiridos	tanto	el	vocabulario	como	el	resto	de	contenidos	con	sus	correspondientes	actividades	
prácticas,	damos	paso	a	una	práctica	más	 libre	y	creativa,	como	el	diseño	de	un	póster	con	 las	estaciones.	
Cabe	 destacar	 que	 la	 práctica	 que	 ofrece	 el	 libro	 de	 texto	 no	 es	 suficiente	 y	 es	 ampliada	 con	 todos	 los	
recursos	mencionados.	
	
Además	de	las	tareas,	se	les	ofrecen	a	las	familias	materiales	de	apoyo,	materiales	de	refuerzo,	libro	contados	
por	la	auxiliar	de	conversación	mediante	vídeo,	canciones	y	videos	de	repaso,	ect.		
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
Las	correcciones	y	el	feedback	se	da	a	las	familias	a	través	del	medio	por	el	que	entregan	las	tareas,	vía	
ClassDojo	o	email.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
	Email	del	docente	del	colegio	y	ClassDojo.	
	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Plástica	(Arts)	
	
-Introducción	de	contenidos:	
En	Google	 Drive	 se	 dispone	 de	 una	 carpeta	 para	 la	 asignatura,	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 los	 contenidos	 y	
tareas	 organizados	 por	 días.	 El	 contenido	 se	 introduce	 mediante	 esquema	 visuales	 y	 presentaciones	
interactivas	de	powerpoint	grabadas	en	vídeo	incluyendo	audio	de	al	explicación.	
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-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
	Envío	de	las	tareas	por	Google	Drive.	En	la	carpeta	de	la	asignatura	están	disponibles	ejemplos	de	las	tareas	
que	se	esperan	por	parte	de	los	alumnos,	así	como	documentos	que	clarifiquen	su	explicación.	
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
Las	correcciones	y	el	feedback	se	da	a	las	familias	a	través	del	medio	por	el	que	entregan	las	tareas,	vía	
ClassDojo	o	email.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
Email	del	docente	del	colegio	y	ClassDojo.	
	
	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Educación	Física	
	
Introducción	de	contenidos:	
	

- A	través	de	documentos	online	compartidos	(DRIVE),	donde	se	especifican	y	temporalizan	los	
contenidos	día	a	día.	

- A	través	de	carpetas	online	ompartidas	(DRIVE),	en	las	que	se	han	colgado	las	diferentes	tareas	a	
realizar.	

- Enlaces	a	vídeos	explicativos.	
- Enlaces	a	instrucciones	a	seguir	paso	a	paso.	
- Fichas	y/o	documentos:	

https://drive.google.com/open?id=1kZ2Hf-wxO7TRjy5-7_lxzkEXvmxItcam	
https://drive.google.com/open?id=1xlFljdfG2Yh3ezKeX_TrB9ghezh0sygV	

	
	

- Ejercicios	para	movese	en	casa	(50	ideas):	
http://coneftadosconalvaro.blogspot.com/2020/03/yo-me-quedo-en-casa.html	
	
	
	

	
	

-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
					-A	través	de	GOOGLE	DRIVE	(con	enlaces	a	los	documentos	y	carpetas	correspondientes)	
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
					-	A	través	del	email	docente	del	colegio.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
					-Email	de	docente	del	colegio.	
					-Email	institucional	del	colegio.	
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Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Música	
	
-Introducción	de	contenidos:	
			PRESENTACIONES	A	TRAVÉS	DE	GOOGLE	DRIVE.	
	
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
			PRESENTACIONES	A	TRAVÉS	DE	GOOGLE	DRIVE.	
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
					EMAIL.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
					-Email	de	docente	del	colegio.	
					-Email	institucional	del	colegio.	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Religión	
	
-Introducción	de	contenidos:	
		En	Google	Drive	a		través	de	una	carpeta	para	la	asignatura	en	la	que	aparecen	los	contenidos	y	las	
actividades	a	realizar	por	semanas.		

- Libro	de	texto	
- Aula	virtual	de	anaya	
- Enlaces	sobre	videos	y	relatos	bíblicos	en	youtube.	
- 	

	-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
			Las	tareas	se	envían	a	través	de	una	plantilla	semanal	en	formato	de	pdf	de		Google	Drive.		
	
				-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
						Las	tareas		se	hacen	en	el	libro	de	texto,	una	vez	realizadas	las	familias		me	envían	fotos	al	correo	
electrónico	con		las	actividades.	
	Después	les	envío	anotaciones	y	correcciones	para	que	los	alumnos	se	den	cuenta	donde	han	fallado.		
		
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
					-Email	de	docente	del	colegio.	
					-Email	institucional	del	colegio.	
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Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Valores	Sociales	y	Cívicos	
-Introducción	de	contenidos:	
En	Google	 Drive	 se	 dispone	 de	 una	 carpeta	 para	 la	 asignatura,	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 los	 contenidos	 y	
tareas	organizados	por	sesiones.	Los	contenidos	se	introducen	mediante	vídeos	de	youtube,	cortos,	fichas	de	
la	página	educativa	liveworksheets.com	o	el	libro	de	texto.	
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
Las	tareas	son	asignadas	mediante	la	plantilla	de	programación	semanal	y	la	carpeta	de	Google	Drive	de	la	
asignatura.	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
	Las	correcciones	de	las	fichas	de	liveworksheets.com	se	reciben	de	forma	inmediata	al	realizarlas	y	de	las	
demás	tareas,	además	del	feedback	se	aportan	por	email.	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
Email	de	docente	del	colegio.	
	
	
	
	
Instrumentos	de	evaluación	y	criterios	de	calificación.	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Lengua	Castellana	y	Literatura	
	
-Otras	plataformas	online:	

- Idoceo:		el	registro	de	actividades	de	los	alumnos,	así	como	de	participación,	errores	cometidos,	
contenidos	afianzados...Se	lleva	a	través	de	la	plataforma	idoceo.	Esta	plataforma	es	la	que	se	ha	ido	
utilizando	a	lo	largo	de	los	tres	trimestres	y	por	lo	tanto	está	recogida	toda	la	información	desde	el	
princicio	de	cada	uno	de	los	alumnos.		

- A	través	de	esta	aplicación	se	realizan	rúbricas	con	los	diferentes	indicadores	así	como	tablas	con	los	
diferentes	contenidos	trabajados	de	manera	que	se	organice	la	información	anotando	aquellos	
contenidos	adquiridos	por	los	alumnos.		

- También	se	va	apuntando	la	participación	de	los	alumnos	así	como	las	tareas	recibidas	por	cada	uno	
de	ellos.		

-Exámenes/controles:	
		Las	actividades	que	se	realizan	para	obtener	una	calificación	estimada	es	a	través	de	las	fichas	de	repaso	
semanal	que	realizan	los	alumnos	todas	las	semanas.	Pero	no	siempre	es	real,	pues	hay	alumnos	de	los	que	
tenemos	conocimiento	de	que	no	tienen	muchos	contenidos	adquiridos	o	ciertas	dificultades	(por	ejemplo	
con	el	conteo	de	números	altos	o	la	lectoscritura)	y	que	realizan	fichas	de	10	cuando	en	clase	sus	fichas	(con	
ayuda	del	maestro	o	con	refuerzo)	no	llegaban	al	5.	Por	ello,	estas	fichas	no	son	del	todo	reales.		
Se	estudió	hacerlo	a	través	de	kahoot,	pero	muchas	familias	presentaban	dificultades	o	incluso	falta	de	
tiempo	para	poder	ponerle	a	los	alumnos	la	contraseña	y	el	código	por	lo	que	no	se	ha	podido	realizar	como	
se	deseaba.	Muchos	niños	tampoco	tienen	ordenador	o	tablet,	o	al	menos	así	lo	manifestaban.	Por	ello,	esta	
apliación	no	fue	vaible	para	la	toma	de	datos	de	todos	los	alumnos.		
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-Fichas	de	recogida	de	información	
	Las	fichas	que	se	emplean	para	la	recogida	de	datos	son	fichas	semanales	que	se	llaman	“ficha	de	repaso	
semanal”,	en	la	que	se	recogen	una	variedad	de	todos	los	contenidos	trabajados	durante	la	semana	de	
manera	que	podamos	ver	que	los	alumnos	no	tienen	probelmas	en	lo	que	se	ha	explicado.	Generalmente,	
existen	pocos	errores	en	estas	fichas	y	cuando	se	porducen,	se	toma	un	contacto	directo	con	la	familia	para	
preguntar	(a	modo	de	tutoría	individual)	cómo	lleva	el	alumno	las	tareas	y	en	qué	lo	puedo	ayudar.	Se	han	
ofrecido	videoconferencias	a	algunas	familias	para	trabajar	los	contenidos	que	no	entiendan,	pero	a	día	de	
hoy,	las	familias	lo	han	solucionado	y	no	han	querido	realizarlas.		
-Entrevistas	y		su	registro.	
		Las	únicas	entrevistas	que	se	han	llevado	a	cabo	han	sido	con	las	familias,	pues	los	niños	son	todavía	muy	
pequeños.	A	través	de	correos	individuales,	se	ha	ido	teniendo	contacto	con	las	familias	y	se	ha	preguntado	
sobre	las	dificultades	que	presentaban	en	clase	o	que	se	fueron	dando	a	lo	largo	de	la	realización	de	las	
fichas.	En	muchas	ocasiones,	los	padres	también	se	han	mostrado	inquietos	por	algunos	contenidos	que	no	
conseguían	adquirir,	se	les	ha	dado	las	pautas	necesarias	y	se	les	han	ofrecido	otras	alternativas	como	vídeos	
explicativos	y	videoconferencias.		
	
	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Matemáticas	
						-Otras	plataformas	online:	

- Idoceo:		el	registro	de	actividades	de	los	alumnos,	así	como	de	participación,	errores	cometidos,	
contenidos	afianzados...Se	lleva	a	través	de	la	plataforma	idoceo.	Esta	plataforma	es	la	que	se	ha	ido	
utilizando	a	lo	largo	de	los	tres	trimestres	y	por	lo	tanto	está	recogida	toda	la	información	desde	el	
princicio	de	cada	uno	de	los	alumnos.		

- A	través	de	esta	aplicación	se	realizan	rúbricas	con	los	diferentes	indicadores	así	como	tablas	con	los	
diferentes	contenidos	trabajados	de	manera	que	se	organice	la	inforamción	anotando	aquellos	
contenidos	adquiridos	por	los	alumnos.		

- También	se	va	apuntando	la	participación	de	los	alumnos	así	como	las	tareas	recibidas	por	cada	uno	
de	llos.		

-Exámenes/controles:	
		Las	actividades	que	se	realizan	para	obtener	una	calificación	estiamda	es	a	través	de	las	fichas	de	repaso	
semanal	que	realizan	los	alumnos	todas	las	semanas.	Pero	no	siempre	es	real,	pues	hay	alumnos	de	los	que	
tenemos	conocimiento	de	que	no	tienen	muchos	contenidos	adquiridos	o	ciertas	dificultades	(por	ejemplo	
con	el	conteo	de	números	altos	o	la	lectoscritura)	y	que	realizan	ficchas	de	10	cuando	en	clase	sus	fichas	(con	
ayuda	del	maestro	o	con	refuerzo)	no	llegaban	al	5.	Por	ello,	estas	fichas	no	son	del	todo	reales.		
Se	estudió	hacerlo	a	través	de	kahoot,	pero	muchas	familias	presentaban	dificultades	o	incluso	falta	de	
tiempo	para	poder	ponerle	a	los	alumnos	la	contraseña	y	el	código	por	lo	que	no	se	ha	podido	realizar	como	
se	deseaba.	Muchos	niños	tampoco	tienen	ordenador	o	tablet,	o	al	menos	así	lo	manifestaban.	Por	ello,	esta	
apliación	no	fue	vaible	para	la	toma	de	datos	de	todos	los	alumnos.		
-Fichas	de	recogida	de	información	
	Las	fichas	que	se	emplean	para	la	recogida	de	datos	son	fichas	semanales	que	se	llaman	“ficha	de	repaso	
semanal”,	en	la	que	se	recogen	una	variedad	de	todos	los	contenidos	trabajados	durante	la	semana	de	
manera	que	podamos	ver	que	los	alumnos	no	tienen	probelmas	en	lo	que	se	ha	explicado.	Generalmente,	
existen	pocos	errores	en	estas	fichas	y	cuando	se	porducen,	se	toma	un	contacto	directo	con	la	familia	para	
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preguntar	(a	modo	de	tutoría	individual)	cómo	lleva	el	alumno	las	tareas	y	en	qué	lo	puedo	ayudar.	Se	han	
ofrecido	videoconferencias	a	algunas	familias	para	trabajar	los	contenidos	que	no	entiendan,	pero	a	día	de	
hoy,	las	familias	lo	han	solucionado	y	no	han	querido	realizarlas.		
-Entrevistas	y		su	registro.	
	Las	únicas	entrevistas	que	se	han	llevado	a	cabo	han	sido	con	las	familias,	pues	los	niños	son	todavía	muy	
pequeños.	A	traés	de	correos	individuales,	se	ha	ido	teniendo	contaccto	con	las	familias	y	se	ha	preguntado	
sobre	las	dificultades	que	presentaban	en	clase	o	que	se	fueron	dando	a	lo	largo	de	la	realización	de	las	
fichas.	En	muchas	ocasiones,	los	padres	también	se	han	mostrado	innquietos	por	algunos	contenidos	que	no	
conseguían	aadquirir,	se	les	ha	dado	las	pautas	necesarias	y	se	les	han	ofrecido	otras	alternativas	como	
vídeos	explicativos	y	videoconferencias.		
	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Inglés	
-Otras	plataformas	online:	
Se	lleva	un	registro	de	las	tareas	que	entregan	los	alumnos	en	un	documento	excel.	
La	evaluación	de	la	adquisición	de	contenidos	y	estándares	se	lleva	a	cabo	en	la	herramienta	web	de	Additio,	
utilizada	también	en	los	trimestres	anteriores.	Dependiendo	de	los	contenidos	o	estándares,	la	evaluación	se	
hace	mediante	rúbrica	o	checklist.	
	
-Exámenes/controles:	
Debido	a	 la	edad	del	alumnado	no	se	 realizan	exámenes	o	controles.	Muchas	alumnos	no	 tienen	acceso	a	
dipositivos	digitales,	por	 lo	que	quedan	descartadas	 las	webs	de	cuestionarioso	aplicaciones	como	kahoot.	
Por	otro	lado,	ha	quedado	demostrado	que	en	ocasiones	el	apoyo	de	las	familia	a	la	hora	de	realizar	tareas	
distorsiona	 la	 realidad	de	 los	 resultados.	Encontramos	así	alumnos	con	dificultades	que	realizan	 fichas	a	 la	
perfección,	lo	que	contrasta	con	el	progreso	de	dichos	alumnos	durante	el	curso.	
	
-Fichas	de	recogida	de	información	
Se	evalúa	 la	adquisición	de	contenidos	y	estándares	mediante	 la	 realización	de	 fichas	en	papel	o	de	 forma	
digital	a	través	de	la	web	Classkick.	En	este	contexto	vuelve	a	surgir	el	problema	dado	por	el	exceso	de	ayuda	
de	algunas	familias	a	los	alumnos.	
Estas	fichas	variadas	dependiendo	de	aquello	que	se	quiera	evaluar:	fichas	de	repaso	par	evaluar	contenidos,	
de	 escritura	 de	 palabras	 para	 evaluar	 la	 escritura,	 dictado	 de	 dibujos	 para	 evaluar	 la	 comprensión	 oral	 y	
dibujar	lo	que	dice	la	oración	para	evaluar	la	comprensión	escrita.	En	cuanto	a	la	producción	oral,	se	les	ha	
comunicado	a	las	familias	la	posibilidad	de	mandar	vídeos	o	audios	de	manera	voluntaria	al	mail	del	centro	de	
la	profesora.	El	ser	actividades	opcionales,	no	son	evaluables,	pero	sí	se	les	ofrece	un	feedback	a	las	familias.	
	
-Entrevistas	y		su	registro.	
Las	 entrevistas	 se	 llevan	 a	 cabo	 con	 las	 familias	 por	 email	 o	 Classdojo	 para	 detectar	 necesidades	 en	 el	
aprendizaje	de	los	alumnos,	adecuación	de	las	actividades,	dificultades	tanto	en	contenido	como	en	forma,	
etc.	y	poder	ofrecer	alternativas	en	cuanto	a	las	tareas	y	la	presentación	del	contenido.	
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Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Ciencias	Naturales	(Natural	Science)	
-Otras	plataformas	online:	
Se	lleva	un	registro	de	las	tareas	que	entregan	los	alumnos	en	un	documento	excel.	
La	evaluación	de	la	adquisición	de	contenidos	y	estándares	se	lleva	a	cabo	en	la	herramienta	web	de	Additio,	
utilizada	también	en	los	trimestres	anteriores.	Dependiendo	de	los	contenidos	o	estándares,	la	evaluación	se	
hace	mediante	rúbrica	o	checklist.	
	
-Exámenes/controles:	
Debido	a	 la	edad	del	alumnado	no	se	 realizan	exámenes	o	controles.	Muchas	alumnos	no	 tienen	acceso	a	
dipositivos	digitales,	por	 lo	que	quedan	descartadas	 las	webs	de	cuestionarioso	aplicaciones	como	kahoot.	
Por	otro	lado,	ha	quedado	demostrado	que	en	ocasiones	el	apoyo	de	las	familia	a	la	hora	de	realizar	tareas	
distorsiona	 la	 realidad	de	 los	 resultados.	Encontramos	así	alumnos	con	dificultades	que	realizan	 fichas	a	 la	
perfección,	lo	que	contrasta	con	el	progreso	de	dichos	alumnos	durante	el	curso.	
	
-Fichas	de	recogida	de	información	
Se	evalúa	 la	adquisición	de	contenidos	y	estándares	mediante	 la	 realización	de	 fichas	en	papel	o	de	 forma	
digital	a	través	de	la	web	Classkick.	En	este	contexto	vuelve	a	surgir	el	problema	dado	por	el	exceso	de	ayuda	
de	algunas	familias	a	los	alumnos.	
Estas	fichas	variadas	dependiendo	de	aquello	que	se	quiera	evaluar:	fichas	de	repaso	par	evaluar	contenidos,	
de	 escritura	 de	 palabras	 para	 evaluar	 la	 escritura,	 dictado	 de	 dibujos	 para	 evaluar	 la	 comprensión	 oral	 y	
dibujar	lo	que	dice	la	oración	para	evaluar	la	comprensión	escrita.	En	cuanto	a	la	producción	oral,	se	les	ha	
comunicado	a	las	familias	la	posibilidad	de	mandar	vídeos	o	audios	de	manera	voluntaria	al	mail	del	centro	de	
la	profesora.	El	ser	actividades	opcionales,	no	son	evaluables,	pero	sí	se	les	ofrece	un	feedback	a	las	familias.	
	
-Entrevistas	y		su	registro.	
Las	 entrevistas	 se	 llevan	 a	 cabo	 con	 las	 familias	 por	 email	 o	 Classdojo	 para	 detectar	 necesidades	 en	 el	
aprendizaje	de	los	alumnos,	adecuación	de	las	actividades,	dificultades	tanto	en	contenido	como	en	forma,	
etc.	y	poder	ofrecer	alternativas	en	cuanto	a	las	tareas	y	la	presentación	del	contenido.	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Ciencias	Sociales	(Social	Science)	
-Otras	plataformas	online:	
Se	lleva	un	registro	de	las	tareas	que	entregan	los	alumnos	en	un	documento	excel.	
La	evaluación	de	la	adquisición	de	contenidos	y	estándares	se	lleva	a	cabo	en	la	herramienta	web	de	Additio,	
utilizada	también	en	los	trimestres	anteriores.	Dependiendo	de	los	contenidos	o	estándares,	la	evaluación	se	
hace	mediante	rúbrica	o	checklist.	
	
-Exámenes/controles:	
Debido	a	 la	edad	del	alumnado	no	se	 realizan	exámenes	o	controles.	Muchas	alumnos	no	 tienen	acceso	a	
dipositivos	digitales,	por	 lo	que	quedan	descartadas	 las	webs	de	cuestionarioso	aplicaciones	como	kahoot.	
Por	otro	lado,	ha	quedado	demostrado	que	en	ocasiones	el	apoyo	de	las	familia	a	la	hora	de	realizar	tareas	
distorsiona	 la	 realidad	de	 los	 resultados.	Encontramos	así	alumnos	con	dificultades	que	realizan	 fichas	a	 la	
perfección,	lo	que	contrasta	con	el	progreso	de	dichos	alumnos	durante	el	curso.	
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-Fichas	de	recogida	de	información	
Se	evalúa	 la	adquisición	de	contenidos	y	estándares	mediante	 la	 realización	de	 fichas	en	papel	o	de	 forma	
digital	a	través	de	la	web	Classkick.	En	este	contexto	vuelve	a	surgir	el	problema	dado	por	el	exceso	de	ayuda	
de	algunas	familias	a	los	alumnos.	
Estas	fichas	variadas	dependiendo	de	aquello	que	se	quiera	evaluar:	fichas	de	repaso	par	evaluar	contenidos,	
de	 escritura	 de	 palabras	 para	 evaluar	 la	 escritura,	 dictado	 de	 dibujos	 para	 evaluar	 la	 comprensión	 oral	 y	
dibujar	lo	que	dice	la	oración	para	evaluar	la	comprensión	escrita.	En	cuanto	a	la	producción	oral,	se	les	ha	
comunicado	a	las	familias	la	posibilidad	de	mandar	vídeos	o	audios	de	manera	voluntaria	al	mail	del	centro	de	
la	profesora.	El	ser	actividades	opcionales,	no	son	evaluables,	pero	sí	se	les	ofrece	un	feedback	a	las	familias.	
	
-Entrevistas	y		su	registro.	
Las	 entrevistas	 se	 llevan	 a	 cabo	 con	 las	 familias	 por	 email	 o	 Classdojo	 para	 detectar	 necesidades	 en	 el	
aprendizaje	de	los	alumnos,	adecuación	de	las	actividades,	dificultades	tanto	en	contenido	como	en	forma,	
etc.	y	poder	ofrecer	alternativas	en	cuanto	a	las	tareas	y	la	presentación	del	contenido.	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Plástica	(Arts)	
-Otras	plataformas	online:	
Se	lleva	un	registro	de	las	tareas	que	entregan	los	alumnos	en	un	documento	excel.	
La	evaluación	de	la	adquisición	de	contenidos	y	estándares	se	lleva	a	cabo	en	la	herramienta	web	de	Additio,	
utilizada	también	en	los	trimestres	anteriores.	Dependiendo	de	los	contenidos	o	estándares,	la	evaluación	se	
hace	mediante	rúbrica	o	checklist.	
	
-Exámenes/controles:	
Debido	a	 la	naturaleza	de	 la	 asignatura,	no	 se	 realizan	exámenes	o	 controles,	 siguiedo	 la	 línea	del	 trabajo	
durante	los	triemstres	anteriores.	
	
-Trabajos:	
Se	evalúan	mediante	una	rúbrica	los	trabajos	entregados,	teniendo	en	cuenta	que	respeta	las	instrucciones	
marcadas	por	la	profesora,	la	creatividad,	que	el	trabajo	esté	completo,	que	se	haya	realizado	por	el	alumno	
íntegramente	y	habilidades	como	el	trazo,	pintar	sin	dejar	huecos	y	sin	salirse,	etc.	
	
-Entrevistas	y		su	registro.	
Las	 entrevistas	 se	 llevan	 a	 cabo	 con	 las	 familias	 por	 email	 o	 Classdojo	 para	 detectar	 necesidades	 en	 el	
aprendizaje	de	los	alumnos,	adecuación	de	las	actividades,	dificultades	tanto	en	contenido	como	en	forma,	
etc.	y	poder	ofrecer	alternativas	en	cuanto	a	las	tareas	y	la	presentación	del	contenido.	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Educación	Física	
-	GOOGLE	DRIVE:	

- Evaluación	de	actividades.	
- Evaluación	de	proyectos	
- Evaluación	de	trabajos	y	tareas.	
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- Visualización,	corrección	y	anotación	de	tareas	realizadas.	
- Observación	de	participación	y	realización	de	actividades.	
- Registro	personal	de	alumnos	de	calificaciones	de	tareas	y	actividades.	

	
	
-Fichas:	

- Imagenes	relacionadas	con	el	Esquema	corporal,	la	lateralidad,	y	orientacion	espacio-temporal		
trabajadas	para	su	comprensión.	

- Ceación	de	un	dibujo	de	E.F..(Descubrimiento	guiado).	
- Beneficios	del	calentamiento	y	de	la	mejora	de	la	flexibilidad.(Mando	directo	y	resolución	de	

problemas).	
- Me	muevo	en	casa.(50	ideas	para	hacer	ejercicio	en	casa).	

	
-Listas		de	control.	

- De	tareas	y	actividades	realizadas	y	calificadas.	
	
	
	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Música	
PRESENTACIONES	GOOGLE	DRIVE	
						-Evaluación	de	presentaciones.	
						-Evaluación	de	trabajos	y	tareas.	
						-Visualización,	corrección	y	anotación	de	tareas	realizadas.	
						-Observación	de	participación	y	realización	de	actividades.	
						-Registro	personal	de	alumnos	de	calificaciones	de	tareas	y	actividades.	
	
	
	
	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Religión	
-Aula	Virtual	Classroom:	
						-Evaluación	de	trabajos	y	tareas.	
						-Visualización,	corrección	y	anotación	de	tareas	realizadas.	
						-Observación	de	participación	y	realización	de	actividades.	
						-Registro	personal	de	alumnos	de	calificaciones	de	tareas	y	actividades.	
			
-Otras	plataformas	online:	
				Se	lleva	un	registro	de	las	actividades	que	van	mandaando	los	alumnos	en	EXCEL.		
	
-Exámenes/controles:	
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				Se	seguirá	en	la	misma	línea	del		primer	y	segundo	trimestre,	en	esta	asignatura	no	se	hacen	exámenes.			
	
-Trabajos:	
				-Actividades	del	libro	de	texto.	
				-	Manualidades.		
				-	Actividades	complementarias.	
				-	Videos	relacionados		
	
	-	Fichas	de	recogida	de	información	:		
			Seguimientos	de	las	actividades	realizadas	por	los	aliumnos.	
	
-Entrevistas	y		su	registro.	
		Se	realizará	mediante		e-mail	de	forma	individual.	
	
-Listas		de	control.	
			-	Las	actividades	de	los	alumnos	y	su	corrección.	
	
-Cuaderno	del	profesor.	
	
-Rúbricas	de	evaluación.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		1º	Primaria	 Área:	Valores	Sociales	y	Cívicos	
-Otras	plataformas	online:	
Se	recogen	las	calificaciones	y		realización	de	tareas	en	la	aplicación	web	de	Additio.	
	
-Exámenes/controles:	
Siguiendo	la	línea	de	trabajo	de	los	trimestres	anteriores,	esta	asignatura	no	tiene	exámenes	o	controles,	sino	
que	se	evalúa	a	través	de	trabajos.	
	
-Trabajos:	
-Realizar	varios	cuadernillos	de	diferentes	contenidos	(valores,	normas	de	convivencia,	emociones,	etc.)	con	
descripciones	e	imágenes.		
-Visionado	de	cuentos	y	responder	unas	preguntas	dadas	o	realizar	ciertas	actividades.	
-Visionado	de	cortos	y	realizar	una	actividad	posterior	con	la	información	precedente.	
-Actividades	del	libro.	



                             C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA                                                            
                                Avda. Moscatelar nº 15                                                                                              
                                28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)                                                                            
                                Teléf. y Fax: 91 654 37 75    

  
                                                                                          	
 

	
-Cuaderno	del	profesor.	
En	el	cuaderno	del	profesor	se	registran	todas	las	actividades	entregadas,	para	después	registrarlas	en	
Additio	web.	
	
Criterios	de	calificación:	
	

-100%	Tareas	y	actividades	a	distancia.		(Durante	el	período	que	se	mantenga	el	Colegio	cerrado	y	no	
haya	incorporación	de	los	alumnos	a	las	aulas	de	manera	presencial).	
	
-No	hay	modificación	en	el	trabajo	presencial	realizado,	así	como,	el	que	se	realizara	si	hubiera	
reincorporación.	

	
Tutores:	 Jenifer	Fernández	Núñez	1ºB	
	 	 María	Oñoro	Prieto	1ºA	
	
Profesores:		 Jenifer	Fernández	Núñez	(LENGUA,	MATEMÁTICAS)	
	 	 María	Oñoro	Prieto	(INGLÉS,	CIENCIAS	SOCIALES,	CIENCIAS	NATURALES,	ARTS)	
	 	 Juan	Miguel	Arribas	Barroso	(Educación	Física).	
	 	 JOSE	LUIS	MOSQUEIRA	ARROJO(MÚSICA)	
	 	 MARISA	BLÁZQUEZ	GONZÁLEZ	(RELIGIÓN)	
	 	 Aida	Velasco	Gutiérrez	(VALORES	SOCIALES	Y	CÍVICOS)	
	 	 Raquel	Solano	Lopez	(PT)	
	 	 Esther	Navarro	Expósito	(AL)	
	 	 	

	
	

	
ESTE	DOCUMENTO	DE	MODIFICACIONES	QUEDARÁ	ANEXADO	A	LAS	PROGRAMACIONES	DIDÁCTICAS	Y	SE	
INFORMARÁ	A	LAS	FAMILIAS.	
	

San	Sebastián	de	los	Reyes,	a	21	de	abril	de	2020	
	
	
	
	
	

Fdo.:	Marcos	Ibáñez	García	(Jefe	de	Estudios)	


