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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:		2º	Primaria	 Área:	Lengua	Castellana	y	Literatura	
	
-Introducción	de	contenidos:	
					-A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
				-	A	través	del	aula	virtual	de	Santillana.	
					-Carpeta	online	Drive	compartida.	
				-	Fichas	virtuales	(	Liveworksheets.com)	
				
						
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
					-A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-Carpeta	online	Drive	compartida.	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	Vía	email.	
					-	Kahoot.	
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
					-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	



                             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    

  
                                                                                          	
 

					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	Email.	
					-	Una	vez	terminada	la	ficha	en	liveworksheets	se	obtiene	su	correción	y	calificación.	
					-	Kahoot.	
						
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
					-Email	de	docente	del	colegio.	
					-Email	institucional	del	colegio.	
					-ClassDojo.					
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Matemáticas	
	
-Introducción	de	contenidos:	
					-A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
				-	A	través	del	aula	virtual	de	Santillana.	
					-Carpeta	online	Drive	compartida.	
				-	Fichas	virtuales	(Liveworksheets.com)	
				
						
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
					-A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-Carpeta	online	Drive	compartida.	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	Vía	email.	
					-	Kahoot.	
	
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
					-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	Email.	
					-	Una	vez	terminada	la	ficha	en	liveworksheets	se	obtiene	su	correción	y	calficiación.	
					-	Kahoot.	
						
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
					-Email	de	docente	del	colegio.	
					-Email	institucional	del	colegio.	
					-ClassDojo.	
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Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Inglés	
-Introducción	de	contenidos:	
				-	A	través	de	vídeos	de	contenidos	concretos	de	la	materia.	
				-	A	través	de	power	points	elegidos	o	creados	cuidadosamente.	
				-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-Carpeta	online	de	Drive	compartida.	
	
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
					-	Carpeta	online		de	Drive	compartida.	
					-	Vía	email	(la	misma	información	que	se	facilita	a	través	de	ClassDojo).	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-	Kahoot!.	
					-	A	través	de	la	página	liveworksheets.com	y	classkick.com		
					-	También	existe	un	banco	de	recursos	de	cada	unidad	dentro	de	la	carpeta	online	de	Drive,	por	si	algún	
alumno/a	quiere	ampliar	o	profundizar	en	algún	contenido	en	concreto.	
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	Email	de	docente	del	colegio.	
					-	Una	vez	terminada	la	ficha	en	liveworksheets.com	se	obtiene	su	correción	y	calificación.		
					-	En	Kahoot!	también	obtienen	el	porcentaje	de	aciertos.	
					-	Al	volver	a	entrar	en	la	actividad	realizada	en	classkick.com	con	el	mismo	nombre	que	al	realizarla	y	
después	de	mi	corrección,	los	alumnos/as	pueden	ver	los	fallos,	anotaciones,	correcciones	y	calificación.	
						-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
					-	Email	de	docente	del	colegio.	
						-Email	institucional	del	colegio.	
					-	ClassDojo.	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Ciencias	Naturales	(Natural	Science)	
	
-Introducción	de	contenidos:	
				-	A	través	de	vídeos	de	contenidos	concretos	de	la	materia.	
				-	A	través	de	power	points	elegidos	o	creados	cuidadosamente.	
				-	A	través	de	la	aplicación	blinklearning.com,	donde	los	alumnos	disponen	de	sus	libros	con	todos	los	
audios,	flashcards,	vídeos,	tareas	de	ampliación	y	etc.	
				-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-Carpeta	online	de	Drive	compartida.	
	
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
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				-	Carpeta	online		de	Drive	compartida.	
					-	Vía	email	(la	misma	información	que	se	facilita	a	través	de	ClassDojo).	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	A	través	de	la	aplicación	blinklearning.com	se	envían	tareas.	
					-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-	A	través	de	la	página	liveworksheets.com	y	classkick.com		
					-	También	existe	un	banco	de	recursos	de	cada	unidad	dentro	de	la	carpeta	online	de	Drive,	por	si	algún	
alumno/a	quiere	ampliar	o	profundizar	en	algún	contenido	en	concreto.	
	
-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	Email	de	docente	del	colegio.	
					-	Una	vez	terminada	la	ficha	en	liveworksheets.com	se	obtiene	su	correción	y	calificación.		
					-	Al	volver	a	entrar	en	la	actividad	realizada	en	classkick.com	con	el	mismo	nombre	que	al	realizarla	y	
después	de	mi	corrección,	los	alumnos/as	pueden	ver	los	fallos,	anotaciones,	correcciones	y	calificación.	
						-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
						-	Email	de	docente	del	colegio.	
						-Email	institucional	del	colegio.	
					-	ClassDojo.	
	
	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Ciencias	Sociales	(Social	Science)	
	
-Introducción	de	contenidos:	
				-	A	través	de	vídeos	de	contenidos	concretos	de	la	materia.	
				-	A	través	de	power	points	elegidos	o	creados	cuidadosamente.	
				-	A	través	de	la	aplicación	blinklearning.com,	donde	los	alumnos	disponen	de	sus	libros	con	todos	los	
audios,	flashcards,	vídeos,	tareas	de	ampliación	y	etc.	
				-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-Carpeta	online	de	Drive	compartida.	
	
-Introducción	y	envío	de	tareas	y	actividades:	
				-	Carpeta	online		de	Drive	compartida.	
					-	Vía	email	(la	misma	información	que	se	facilita	a	través	de	ClassDojo).	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	A	través	de	la	aplicación	blinklearning.com	se	envían	tareas.	
					-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
					-	A	través	de	la	página	liveworksheets.com	y	classkick.com		
					-	También	existe	un	banco	de	recursos	de	cada	unidad	dentro	de	la	carpeta	online	de	Drive,	por	si	algún	
alumno/a	quiere	ampliar	o	profundizar	en	algún	contenido	en	concreto.	
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-Correcciones	y	feedback	de	tareas	y	actividades:	
					-	Mediante	ClassDojo.	
					-	Email	de	docente	del	colegio.	
					-	Una	vez	terminada	la	ficha	en	liveworksheets.com	se	obtiene	su	correción	y	calificación.		
					-	Al	volver	a	entrar	en	la	actividad	realizada	en	classkick.com	con	el	mismo	nombre	que	al	realizarla	y	
después	de	mi	corrección,	los	alumnos/as	pueden	ver	los	fallos,	anotaciones,	correcciones	y	calificación.	
						-	A	través	de	la	plataforma	virtual	ed	puzzle.	
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
						-	Email	de	docente	del	colegio.	
						-Email	institucional	del	colegio.	
					-	ClassDojo.	
	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		2º	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	 sesiones.	 El	 contenido	 y	 la	 explicación	 cada	 tarea	 se	 introduce	mediante	 vídeos	 o	
tutoriales	 y	 siempre	 con	 un	 ejemplo	 de	 la	 actividad	 realizado	 por	 mí	 para	 ver	 la	 dificultad	 de	 la	 tarea	
solicitada.	
	
-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	de	docente	del	colegio.	
					-Email	institucional	del	colegio.	
					-ClassDojo.	
	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		2º	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	compartidas	(DRIVE),	en	las	que	se	han	colgado	las	diferentes	tareas	a	
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realizar.	
- Enlaces	a	vídeos	explicativos.	
- Enlaces	a	instrucciones	a	seguir	paso	a	paso.	
- Fichas	y/o	documentos:	

https://drive.google.com/open?id=1dpwv3LVvnbALbEJIToNxRrvdTcFICFPi	
https://drive.google.com/open?id=13l5znNAVjtjW84ZX1rXQG05y-VcUngei	
https://drive.google.com/open?id=1BggjOcJ-mqtz6WO6u7FaGg9r26WGs1Ux	
	

- Ejercicios	para	movese	en	casa	(50	ideas):	
YO	ME	QUEDO	EN	CASA.	
	

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.	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		2º	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:		2º	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	



                             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    

  
                                                                                          	
 

actividades	a	realizar	por	semanas.						
● A	través	del	libro	de	texto	del	alumno.		
● A	través	del	aula	virtual	de	la	editorial	Anaya	anaya	donde	aparecen	los	libros	de	los	alumnos	con	

todos	los	audios,		vídeos,	tareas	de	ampliación	y	de	refuerzo	…	
● Enlaces	sobre	videos	acerca	del	contenido	concretos	de	la	materia.	
● 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	de	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.	
	
	
	
	
Seguimiento	del	trabajo	realizado	por	los	alumnos	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Valores	Sociales	y	Cívicos	
	
-Introducción	de	contenidos:	
Los	contenidos	son	presentados	mediante	cortos	de	youtube	facilitados	a	las	familias	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	y	el	feedback	se	aportan	por	email		
	
-	Dudas	y	aclaraciones.	Contacto	con	alumnos	y	familia.		
Email	del	docente	del	colegio	
Email	institucional	del	colegio.	
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Instrumentos	de	evaluación	y	criterios	de	calificación.	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Lengua	Castellana	y	Literatura	
	
-Otras	plataformas	online:	
		-	Ed	puzzle:	
	-	Evaluación,	correción	y	anotación	de	las	tareas	realizadas.	
		-	Observación	de	participación	y	realización	de	actividades.	
		-	Kahoot.	
		-	Liveworksheets.		
		-	Idoceo.	
	
-Exámenes/controles:	
				-	Cuestionarios	online.	
			-	Kahoot.	
				
-Trabajos:	
			-	Visionado	de	vídeos	con	la	explicación	correspondiente	de	los	contenidos	a	trabajar	y	las	tareas	a	realizar.	
Dentro	de	los	vídeos	hay	preguntas	para	comprobar	que	el	alumno	está	comprendiendo	los	contenidos.	
			-	Realización	de	fichas	de	manera	online	(elaboradas	por	la	maestra)	para	repasar	todos	los	contenidos	que	
se	están	trabajando.	
			-	Realización	de	dictados.	
			-	Actividades	para	trabajar	comprensión	lectora.	
			-	Lectura	de	cuentos	y	posterior	realización	una	ficha	de	lectura.	
				
-Fichas	de	recogida	de	información	
			Toda	la	información	queda	recogida	en	la	ficha	de	registro	de	la	actividad	correspondiente.	
	
-Entrevistas	y		su	registro.	
				Las	entrevistas	se	están	llevando	a	cabo	de	manera	individual	con	las	familias,	a	través	de	email	o	
ClassDojo.		
				Se	mantiene	un	registro	de	todas	ellas.	
	
-Cuaderno	del	profesor.	
			Se	utiliza	el	cuaderno	en	papel	y	la	aplicación	Idoceo	para	el	registro	de	todos	los	aspectos	relevantes.	
			
-Rúbricas.	
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Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Matemáticas	
-Otras	plataformas	online:	
		-	Ed	puzzle:	
						-	Evaluación,	correción	y	anotación	de	las	tareas	realizadas.	
						-	Observación	de	participación	y	realización	de	actividades.	
		-	Kahoot.	
		-	Liveworksheets.		
		-	Idoceo.	
	
-Exámenes/controles:	
				-	Cuestionarios	online.	
			-	Kahoot.	
				
-Trabajos:	
			-	Visionado	de	vídeos	con	la	explicación	correspondiente	de	los	contenidos	a	trabajar	y	las	tareas	a	realizar.	
Dentro	de	los	vídeos	hay	preguntas	para	comprobar	que	el	alumno	está	comprendiendo	los	contenidos.	
			-	Realización	de	fichas	de	manera	online	(elaboradas	por	la	maestra)	para	repasar	todos	los	contenidos	que	
se	están	trabajando.	
			-	Realización	de	fichas	de	cálculo	con	las	operaciones	vistas	hasta	ahora.	
			-	Actividades	para	trabajar	cálculo	mental.	
			-	Comprensión	y	resolución	de	problemas.	
				
-Fichas	de	recogida	de	información	
			Toda	la	información	queda	recogida	en	la	ficha	de	registro	de	la	actividad	correspondiente.	
	
-Entrevistas	y		su	registro.	
				Las	entrevistas	se	están	llevando	a	cabo	de	manera	individual	con	las	familias,	a	través	de	email	o	
ClassDojo.		
				Se	mantiene	un	registro	de	todas	ellas.	
	
-Cuaderno	del	profesor.	
			Se	utiliza	el	cuaderno	en	papel	y	la	aplicación	Idoceo	para	el	registro	de	todos	los	aspectos	relevantes.	
			
-Rúbricas.	
	
	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Inglés	
-Otras	plataformas	online:	
			Se	lleva	un	registro	de	las	tareas	que	entregan	los	alumnos	a	través	de	la	web	Additio.	Esta	información	es	
una	recapitulación	de	las	tareas	que	van	realizando	en	las	demás	plataformas	como:	liveworksheets.com,	
classkick.com,	kahoot!,	etc.		
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-Exámenes/controles:	
		Debido	a	la	edad	del	alumnado	durante	este	trimestre	no	se	van	a	realizar	exámenes	o	controles,	porque	no	
se	 puede	 garantizar	 que	 esas	 notas	 sean	 reales	 y	 se	 ha	 comprobado	 que	 los	 alumnos	 no	 son	 capaces	 de	
realizar	 las	 actividades	 sin	 el	 apoyo	 de	 algún	 miembro	 de	 su	 familia	 y,	 por	 lo	 tanto,	 los	 resultados	 se	
distorsionan.	
		En	momentos	clave	se	pueden	realizar	algún	tipo	de	prueba	a	través	de	Kahoot!	o	formularios	de	Google,	
pero	no	de	forma	habitual.	Ya	que	estos	generan	mucho	estrés	a	los	alumnos	y	se	ha	informado	por	parte	de	
los	padres	que	los	alumnos	hay	veces	que	no	leen	las	preguntas	y	lo	único	que	quieren	es	quedar	primeros	en	
la	clasificación.	
	
-Trabajos:	
			Los	trabajos	que	se	realizan,	sobre	todo,	son	de	revisión	de	contenidos,	una	vez	explicada	la	teoría.	Estos	
pueden	ser	de	diversas	naturaleza:	crucigramas,	sopas	de	letras,	actividades	de	unir,	actividades	de	
comprensión	oral,	ordenar	letras	para	formar	palabras,	diferenciación	de	fonemas,	estructuras	gramaticales,	
etc.	Siempre	dando	pie	a	las	cuatro	destrezas:	comprensión	oral,	comprensión	escrita,	expresión	oral	(para	
esto	se	les	ha	indicado	a	los	alumnos	que	pueden	grabarse	y	enviarlo,	aunque	no	es	obligatorio)		y	expresión	
escrita.		
	
-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.	
	
-Rúbricas.	
				Se	cuenta	con	rúbricas	creadas	para	evaluar	la	expresión	oral	a	través	de	los	criterios	de	evaluación	y	
estándares	de	aprendizaje.	
	
	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Ciencias	Naturales	(Natural	Science)	
-Otras	plataformas	online:	
		Se	lleva	un	registro	de	las	tareas	que	entregan	los	alumnos	a	través	de	la	web	Additio.	Esta	información	es	
una	 recapitulación	 de	 las	 tareas	 que	 van	 realizando	 en	 las	 demás	 plataformas	 como:	 liveworksheets.com,	
classkick.com,	etc.		
		Además	 blinklearning.com	 también	 facilita	 un	 cuadro	 con	 los	 estudiantes,	 las	 tareas	 solicitadas	 y	 las	
calificaciones	de	estas	que	también	se	registran	finalmente	en	Additio	Web.	
	
-Exámenes/controles:	
			Debido	a	la	edad	del	alumnado	durante	este	trimestre	no	se	van	a	realizar	exámenes	o	controles,	porque	no	
se	puede	garantizar	que	esas	notas	sean	reales	y	se	ha	comprobado	que	los	alumnos	no	son	capaces	de	
realizar	las	actividades	sin	el	apoyo	de	algún	miembro	de	su	familia	y,	por	lo	tanto,	los	resultados	se	
distorsionan.	
		En	momentos	clave	se	pueden	realizar	algún	tipo	de	prueba	a	través	de	Kahoot!	o	formularios	de	Google,	
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pero	no	de	forma	habitual.	Ya	que	estos	generan	mucho	estrés	a	los	alumnos	y	se	ha	informado	por	parte	de	
los	padres	que	los	alumnos	hay	veces	que	no	leen	las	preguntas	y	lo	único	que	quieren	es	quedar	primeros	en	
la	clasificación.	
	
-Trabajos:	
			Los	trabajos	que	se	realizan,	sobre	todo,	son	de	revisión	de	contenidos,	una	vez	explicada	la	teoría.	Estos	
pueden	 ser	 de	 diversas	 naturaleza:	 crucigramas,	 sopas	 de	 letras,	 asociar	 imágenes	 con	 palabras,	 ordenar	
secuencias,	actividades	de	comprensión	oral,	ordenar	 letras	para	 formar	palabras,	etc.	También	se	pueden	
solicitar	 pequeños	 trabajos	 de	 investigación	 sobre	 el	 contenido	 que	 estamos	 abordando,	 esquemas	
semidirigidos,	 etc.	 Todo	 creado	 para	 el	 nivel	 cognitivo	 de	 los	 alumnos	 y	 desarrollo	 de	 su	 pensamiento	
abstracto.	
	
-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.	
	
-Rúbricas.	
		Se	 cuenta	 con	 rúbricas	 creadas	 para	 evaluar	 la	 expresión	 oral	 a	 través	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	
estándares	de	aprendizaje.	(Aunque	en	estos	momentos	estas	actividades	son	voluntarias).	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Ciencias	Sociales	(Social	Science)	
-Otras	plataformas	online:	
						Se	lleva	un	registro	de	las	tareas	que	entregan	los	alumnos	a	través	de	la	web	Additio.	Esta	información	es	
una	recapitulación	de	las	tareas	que	van	realizando	en	las	demás	plataformas	como:	liveworksheets.com,	
classkick.com,	etc.		
		Además	 blinklearning.com	 también	 facilita	 un	 cuadro	 con	 los	 estudiantes,	 las	 tareas	 solicitadas	 y	 las	
calificaciones	de	estas	que	también	se	registran	finalmente	en	Additio	Web.	
	
-Exámenes/controles:	
			Debido	a	la	edad	del	alumnado	durante	este	trimestre	no	se	van	a	realizar	exámenes	o	controles,	porque	no	
se	puede	garantizar	que	esas	notas	sean	reales	y	se	ha	comprobado	que	los	alumnos	no	son	capaces	de	
realizar	las	actividades	sin	el	apoyo	de	algún	miembro	de	su	familia	y,	por	lo	tanto,	los	resultados	se	
distorsionan.	
		En	momentos	clave	se	pueden	realizar	algún	tipo	de	prueba	a	través	de	Kahoot!	o	formularios	de	Google,	
pero	no	de	forma	habitual.	Ya	que	estos	generan	mucho	estrés	a	los	alumnos	y	se	ha	informado	por	parte	de	
los	padres	que	los	alumnos	hay	veces	que	no	leen	las	preguntas	y	lo	único	que	quieren	es	quedar	primeros	en	
la	clasificación.	
	
-Trabajos:	
	Los	 trabajos	que	se	 realizan,	 sobre	 todo,	 son	de	 revisión	de	contenidos,	una	vez	explicada	 la	 teoría.	Estos	
pueden	 ser	 de	 diversas	 naturaleza:	 crucigramas,	 sopas	 de	 letras,	 asociar	 imágenes	 con	 palabras,	 ordenar	
secuencias,	actividades	de	comprensión	oral,	ordenar	 letras	para	 formar	palabras,	etc.	También	se	pueden	
solicitar	 pequeños	 trabajos	 de	 investigación	 sobre	 el	 contenido	 que	 estamos	 abordando,	 esquemas	
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semidirigidos,	 etc.	 Todo	 creado	 para	 el	 nivel	 cognitivo	 de	 los	 alumnos	 y	 desarrollo	 de	 su	 pensamiento	
abstracto.	
	
-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.	
	
-Rúbricas.	
	Se	 cuenta	 con	 rúbricas	 creadas	 para	 evaluar	 la	 expresión	 oral	 a	 través	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y	
estándares	de	aprendizaje.	(Aunque	en	estos	momentos	estas	actividades	son	voluntarias).	
	
	
Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Plástica	(Arts)	
-Otras	plataformas	online:	
Se	lleva	un	registro	de	las	tareas	que	entregan	los	alumnos	en	Additio	web.		
	
-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:	
Todos	los	trabajos	son	creativos,	aunque	siguen	unas	pautas	establecidas	con	anterioridad,	y	usando	ciertas	
técnicas	creativas,	también	se	les	facilitan	a	los	alumnos	diferentes	posibilidades	por	si	no	disponen	de	los	
recursos	o	materiales	necesarios	en	cada	actividad	para	que	exista	otra	alternativa	con	materiales	más	
comunes	como	folios,	pinturas,	etc.	Además,	se	busca	que	sean	trabajos	útiles	y	que	puedan	realizar	otros	
miembros	de	la	familia	a	la	vez	(como	crear	un	marcapáginas	de	‘Easter’	o	el	juego	de	tres	en	raya	con	
materiales	reciclados	y	disponibles	en	todas	las	casas).	Por	último,	estos	trabajos	son	interdisciplinares,	están	
relacionados	con	las	otras	asignaturas	que	imparto	y	sirven	de	revisión.	
	
-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.	
	
-Cuaderno	del	profesor.	
En	el	cuaderno	del	profesor	se	registran	la	nota	final	que	proporciona	la	rúbrica	de	cada	proyecto,	para	
después	actualizarla	en	Additio	Web.	
	
-Rúbricas.	
De	la	misma	forma	que	en	trimestres	anteriores	he	creado	unas	rúbricas	por	cada	proyecto	en	el	que	se	
recogen	los	criterios	de	evaluación	y	estándares	de	aprendizaje,	además	de	su	participación,	interés,	etc.	
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Instrumentos	de	Evaluación	
Nivel:		2º	Primaria	 Área:	Educación	Física	
	
-	GOOGLE	DRIVE:	

- Evaluación	de	actividades.	
- Evaluación	de	proyectos	
- 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.	

	
	
-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:		2º	Primaria	 Área:	Música	
PRESENACIONES	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:		2º	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.	
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						-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:	
				Se	seguirá	en	la	misma	línea	del		primero	y	segundo	trimestre,	en	esta	asignatura	no	se	hacen	exámenes.			
	
-Trabajos:	
				-Actividades	del	libro	de	texto.	
				-	Manualidades.		
				-	Actividades	complementarias.	
				-	Videos	de	parábolas,	relatos	bíblicos.	
	
-Listas		de	control.	

			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:		2º	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.	
	
-Trabajos:	
	-Visionado	de	cortos	y	responder	a	unas	preguntas	dadas.	
-Actividades	del	libro	
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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:	 Aida	Velasco	Gutiérrez	(2ºA)	
	 	 Ruth	González	Pascual	(2ºB)	
	
Profesores:		 Ruth	González	Pascual		(LENGUA,	MATEMÁTICAS)	
	 	 Aida	Velasco	Gutiérrez	(INGLÉS,	CIENCIAS	SOCIALES,	CIENCIAS	NATURALES,	ARTS)	
	 	 Juan	Miguel	Arribas	Barroso	(EDUCACIÓN	FÍSICA)	
																											JOSE	LUIS	MOSQUEIRA	ARROJO	(MÚSICA)	
	 	 MARISA	BLÁZQUEZ	GONZÁLEZ	(RELIGIÓN)	
	 	 María	Oñoro	Prieto	(VALORES	SOCIALES	Y	CÍVICOS)	
	 	 Raquel	Solano	López		(PT)	
	 	 Esther	Navarro	Expósito	(AL)	
	 	 Jessica	López	López	(TGD)	

	
	

	
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)	


