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LENGUA 3º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:    
 
Comunicación escrita: leer  
 
Lecturas de textos en distintos soportes. 
Silenciosa y en voz alta. Pronunciación 
correcta, entonación y ritmo adecuados. 
 
Audición y lectura de diferentes tipos de 
textos. Comprensión de estos 
 
 
Gusto por la lectura como fuente de 
disfrute. Fichas de lectura 
 
Comunicación escrita. Escribir 
 
Escritura de textos creativos copiados o 
dictados con una caligrafía , orden y 
limpieza adecuado   y un vocabulario en 
consonancia con su nivel 
 
Conocimiento de las normas ortográficas 
y signos de puntuación. 
 

 
 
CE.2.6Leer diferentes tipos de textos con 
entonación, precisión, ritmo y velocidad 
adecuada, respetando las pausas y 
utilizando las lecturas como fuente de 
placer y enriquecimiento personal.(CCL, 
CD) 
 

CE.2.7Comprender distintos tipos de 
texto leídos, identificando la relación 
entre las ilustraciones y contenidos y 
deduciendo de las mismas el significado 
de las palabras y la intención del texto 
para adquirir vocabulario e identificar las 
reglas ortográficas básicas a través de la 
lectura.( CCL,CAA, CSYC) 
 

CE.2.11 Mejorar y mostrar interés por el 
uso de la lengua escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre las 
opiniones propias y ajenas, sobre 
situaciones cotidianas, desde el respeto y 
con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y 
la estética. (CCL,CSYC,SIEP,CSC,CE) 
 

CE.2.12 Comprender y utilizar los 
conocimientos básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, categoría 
gramatical...) propias del ciclo en las 
actividades de producción y comprensión 
de textos. (CCL,CMCT) 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar 
a cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben 
ser devueltas al profesor y en 
qué plazo. 

 

 
 
Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
40% tareas 
entregadas  
 
 
20% Comprensión 
lectora 
20% Expresión escrita 
10%Contenidos 
(ortografía) 
10% Lectura 
velocidad  

 
 
 

 

AMPLIACIÓN: 
 
Comunicación escrita: leer  
Lecturas de textos en distintos soportes. 
Silenciosa y en voz alta. Pronunciación 
correcta, entonación y ritmo adecuados. 
Audición y lectura de diferentes tipos de 
textos. Comprensión de estos. Gusto por 
la lectura como fuente de disfrute.  
 
Comunicación escrita. Escribir 
 
Escritura de textos creativos copiados o 
dictados con una caligrafía , orden y 
limpieza adecuado y un vocabulario en 
consonancia con su nivel 
Conocimiento y aplicación de las normas 
ortográficas y signos de puntuación. 
Palabras con bl y br, h, g y j. La diéresis, 
ll e y  
Verbos terminados en bir, en ger y gir, bir 
y buir Verbos con h: hacer, hablar y haber 
 
Conocimiento de la lengua 
Reconocimiento de palabras 
polisémicas. 
Diminutivos y aumentativos. 
Familias de palabras. Campo semántico 
Clases de palabras: adjetivos, 
sustantivos y verbos.  
El verbo: Tiempos verbales. Presente, 
pasado y futuro. 
 
Educación literaria 
El cómic, Narración y Escritura y recitado 
de poemas 

 
CE.2.6Leer diferentes tipos de textos con 
entonación, precisión, ritmo y velocidad 
adecuada, respetando las pausas y 
utilizando las lecturas como fuente de 
placer y enriquecimiento personal.( CCL 
,CD) 
 
CE.2.7Comprender distintos tipos de 
texto leídos, identificando la relación 
entre las ilustraciones y contenidos y 
deduciendo de las mismas el significado 
de las palabras y la intención del texto 
para adquirir vocabulario e identificar las 
reglas ortográficas básicas a través de la 
lectura. (CCL,CAA, CSYC) 

 
CE.2.11Mejorar y mostrar interés por el 
uso de la lengua escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre las 
opiniones propias y ajenas, sobre 
situaciones cotidianas, desde el respeto y 
con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y 
la estética. (CCL,CSYC,,SIEP,CSC,CE) 
 
CE.2.12Comprender y utilizar los 
conocimientos básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, categoría 
gramatical...) propias del ciclo en las 
actividades de producción y comprensión 
de textos. (CCL,CMCT) 
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MATEMÁTICAS 3º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:    
 
Bloque 1: Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas. 
 
Resolución de problemas con 
hasta 2 operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver 
problemas relacionados con el entorno que 
exijan cierta planificación, aplicando dos 
operaciones con números naturales como 
máximo, utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos de resolución, expresando 
verbalmente y por escrito, de forma razonada, 
el proceso realizado. (CCL; CMCT; CAA; 
SIEP). 
 
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el 
desarrollo del trabajo matemático superando 
todo tipo de bloqueos o inseguridades en la 
resolución de situaciones desconocidas, 
reflexionando sobre las decisiones tomadas, 
contrastando sus criterios y razonamientos 
con el grupo y transfiriendo lo aprendido a 
situaciones similares futuras en distintos 
contextos. (CCL; CMCT; CAA; SIEP). 
 
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los 
algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando estrategias 
personales y procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, 
estimación, calculadora), en situaciones de 
resolución de problemas. (CMCT; CAA) 

 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas y 

ejercicios 
 

- Conexiones online 
(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 
 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 
 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica qué tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
40 % Entregas de 
trabajo y tareas 
 
40 % Problemas 
20 % Cálculo 
 
 
 

 

AMPLIACIÓN: 
 
Bloque 1: Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas. 
 
- Multiplicar. Por una cifra y por 
dos cifras. Términos.  
 
- Multiplicación por la unidad 
seguida de ceros. 
 
- Cálculo mental 
 
- Doble y triple 
 
- División. Términos. Una sola 
cifra. Prueba de la división 
 
- Resolución de problemas con 
hasta 2 operaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver 
problemas relacionados con el entorno que 
exijan cierta planificación, aplicando dos 
operaciones con números naturales como 
máximo, utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos de resolución, expresando 
verbalmente y por escrito, de forma razonada, 
el proceso realizado. (CCL; CMCT; CAA; 
SIEP). 
 
C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el 
desarrollo del trabajo matemático superando 
todo tipo de bloqueos o inseguridades en la 
resolución de situaciones desconocidas, 
reflexionando sobre las decisiones tomadas, 
contrastando sus criterios y razonamientos 
con el grupo y transfiriendo lo aprendido a 
situaciones similares futuras en distintos 
contextos. (CCL; CMCT; CAA; SIEP). 
 
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los 
algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando estrategias 
personales y procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que se vaya a realizar 
(algoritmos, escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación, calculadora), en situaciones de 
resolución de problemas. (CMCT; CAA) 
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INGLÉS 3º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO:    
Contenidos pendientes del 1º y 
2º trimestre. (Los contenidos 
mínimos están desarrollados en 
el proyecto curricular y las 
UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 
(Zoom), semanales por áreas, 
aunque no son obligatorias, se 
utilizaran, además de para 
desarrollar sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas que 
puedan surgir de las tareas 
planteadas. 
- Páginas web con 
recursos didácticos. 
- Aplicaciones 
educativas. 
 
En la programación también se 
especifica qué tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
Tareas entregadas 40%. 
 
Trabajos , pruebas: 
- Expresión escrita 

(Writing) 15% 

- Comprensión escrita 

(Reading)15% 

- Comprensión oral 

(Listening)15% 

- Use of English 15% 

 
 
 

 
AMPLIACIÓN: 
 
-Uso del presente simple  en 
afirmativo, negativo e 
interrogativo. 
 
- Preguntas con respuestas 
cortas en afirmativo y negativo. 
 
-Preguntas con Are threre…? Y 
Is there…? Y sus repuestas 
cortas. 
 
-Uso del presente continuo en 
afirmativo,negativo e 
interrogativo. 
 
_Preguntas con respuestas 
cortas en afirmativo y negativo 
 
 
-Vocabulario: 
 Food (frutas y verduras) 
 y verbos en gerundio 
 
 
-Comprensión de diferentes 
audios. 
 
-Lectura de un texto breve y 
sencillo e identificación del 
sentido general e ideas 
principales del mismo. 
 
-Redacción de textos escritos 
cortos, sencillos creativos y en 
presente simple. 
 
 

 
 
CE.2.2. Comprender y captar el sentido 
general de mensajes e informaciones en 
diferentes contextos,  mediante el uso de 
estrategias elementales de comprensión. 
(CCL,CAA) 
 
CE.2.4. Identificar ideas y estructuras 
sintácticas básicas  captando el significado 
de lo que nos quiere transmitir sobre 
temas concretos relacionados con sus 
intereses y su propia 
experiencia.(CCL,CAA) 
 
CE.2.9. Comprender el sentido de un texto 
, con un léxico sencillo(CCL,CAA) 
CE.2.12. Reconocer patrones básicos para 
pedir información, hacer una sugerencia, 
etc; sobre temas adecuados a su entorno 
y edad.(CCL,CAA) 
 
CE.2.13. Comprender los puntos 
principales de distintos tipos de textos 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e 
intereses.(CCL) 
 
CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos,  para 
hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana.(CCL,CD) 
 
CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre 
temas habituales, utilizando estructuras 
sintácticas básicas  empleando para ello 
un vocabulario limitado y conocido. (CCL, 
CAA). 
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CIENCIAS SOCIALES 3º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.   
RECUPERACIÓN Y REFUERZO:    
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 

- Conexiones 
online (Zoom), semanales 
por áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizarán, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones 
educativas. 
En la programación también 
se especifica qué tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
30% Repasos de la unidad:  
 
- 15% Repaso 1 
- 15% Repaso 2 
 
70% Trabajos:  
 
- 20% entrega del trabajo.  
- 50% Contenidos 
- 30% Corrección en la 
presentación. 

Ampliación: 
- Contenidos mínimos de los 
temas del tercer trimestre 
(desarrollados en el PC y las 
UU.DD):  

● Productos naturales y 
elaborados. 
● Artesanía 
● Transportes. 
● Comercio. 
● Turismo. 
● Historia: hablamos del 
pasado. 
● Historia personal: linea 
del tiempo. 
● Historia local. 

 
CE 2.8 Explicar las diferencias entre 
materias primas y los productos 
elaborados, identificando las actividades 
que se realizan para obtenerlos, así como 
las actividades que pertenecen a cada uno 
de los sectores económicos. (CCL, SIEP, 
CMCT). 
CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades 
temporales básicas para situar y ordenar 
los acontecimientos más relevantes de la 
historia de la localidad.(CCL, SIEP, 
CMCT). 
CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la 
localidad y del entorno, situándola en el 
tiempo, apreciando y disfrutando con la 
contemplación de obras artísticas, la 
importancia del legado y reconociendo la 
finalidad y el papel de los museos, 
asumiendo la necesidad de preservarlos y 
mostrando un comportamiento respetuoso 
en ellos. (CCL, SIEP, CMCT) 
CS.2.12.1. Reconoce y valora, 
describiendo momentos y lugares en el 
pasado a través de restos históricos del 
entorno próximo (CCL, CAA, CD). 
 

 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 3º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:    
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos mínimos 
están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 
 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Semanalmente se envía a 
las familias la 
programación diaria de las 
tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de 
tareas. 

- Conexiones 
online (Zoom), 
semanales por áreas, 
aunque no son 
obligatorias, se utilizarán, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Páginas web 
con recursos didácticos. 

- Aplicaciones 
educativas. 
En la programación 
también se especifica que 
tareas deben ser 
devueltas al profesor y en 
qué plazo. 
 

 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 
30% Repasos de la 
unidad:  
 
- 15% Repaso 1 
- 15% Repaso 2 
 
70% Trabajos:  
 
- 20% entrega del 
trabajo.  
- 50% Contenidos 
- 30% Corrección en la 
presentación.  

AMPLIACIÓN: 
- Contenidos mínimos de los 
temas del tercer trimestre 
(desarrollados en el PC y las 
UU.DD):  

• Materia 

• Masa y volumen. 

• Sustancias puras y mixtas. 

• Estados de la materia. 

• Cambios en la materia: 
combustión. 

• Tipos de energía. 

• Fuentes de energía: renovables y 
no renovables.  

 

CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
de forma individual, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP). 
CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones 
que realiza diariamente el ser humano ante los 
recursos naturales y el uso de las fuentes de 
energía. (CMCT y CSYC). 
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.2.7.1. Observa, identifica y explica 
comportamientos individuales y colectivos para la 
correcta utilización de las fuentes de energía. 
(CMCT, CCL, CAA, CSYC). 
CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de conductas 
responsables de ahorro energético para el colegio, 
el aula y su propia casa. (CMCT, CCL, CAA, 
CSYC, SIEP). 
 

 
 
 
 



                        

 

 

 
 

          

   Colegio Montaigne 
             Jerez 

 

ADAPTACION DEL PROYECTO CURRICULAR 
AL CESE DE LAS CLASES PRESENCIALES. 

 
Curso 2019/2020 

Pág.5 

FRANCÉS 3º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:    
Contenidos pendientes o de 
refuerzo del 1º y 2º trimestre. (Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.) 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular y 
las UU.DD. 

Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para desarrollar 
sesiones de tutoría, resolver 
algunas dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Páginas web con recursos 
didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
 

• 60% Pruebas. 
o 30% Comprensión 

Escrita. 
o 20% Comprensión Oral. 
o 10% Expresión Escrita 

• 40% Trabajos. 
o 10% Entrega del 

trabajo. 
o 70% Contenidos 
o 20% Corrección en la 

presentación. 

 
AMPLIACIÓN: 
- Les sports. 
- Le corps 
- Les instructions.  

C.E.2.1.3.1 Reconocer la información 
esencial de mensajes orales breves, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, tales como: las actividades 
deportivas, las partes del cuerpo y 
las instrucciones. (CCL) 

C.E.2.2.3.3 Identificar  ideas y 
estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de 
lo que nos quiere transmitir tales como: 
Je fais (du, de la, de l’, des…), Lève 
les bras, tourne la tête… (CCL, CAA) 

C.E.2.5.3.1  Comprender 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, que 
tengan como tema central 
presentaciones, les actividades 
deportivas (CCL, CAA) 

C.E.2.7.3.1 Iniciarse en la utilización de 
alguna estrategia básica para producir 
textos escritos breves y sencillos, tales 
como notas, postales o felicitaciones, 
etc. que tengan como tema central 
presentaciones, les actividades 
deportivas (CCL) 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 3º EP:  

PLÁSTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO: 
Contenidos pendientes del 1º y 2º trimestre. (Los 
contenidos mínimos están desarrollados en el 
proyecto curricular y las UU.DD.) 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.  

 
 
Semanalmente se envía 
a las familias la 
programación diaria de 
las tareas que deben 
llevar a cabo. Dicha 
programación incluye:  
 
- Fichas de tareas.  
- Páginas web con 
recursos didácticos.  
- Aplicaciones 
educativas.  
 
En la programación 
también se especifica 
qué tareas deben ser 
devueltas al profesor y 
en qué plazo 

 
 
Para añadir valor a 
las calificaciones 
de 1º y 2º trimestre 
se tendrá en 
cuenta: 
 
40%Trabajos 
entregados.  
 
    10%- Papiroflexia. 
    10% -Tangram 
    10%- Cómic. 
    10%- Mascota. 
 
10% Participación 
     

AMPLIACIÓN 
BLOQUE 1:  EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
1.3. Secuenciación de una historia en diferentes 
viñetas en las que incorpora imágenes y textos 
siguiendo el patrón de un cómic. 
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. 
2.2. Exploración de las características, elementos y 
materiales que las obras artísticas ofrecen y 
sugieren para la recreación de estas y creación de 
obras nuevas. 
2.4. Planificación del proceso de producción de una 
obra en varias fases: Observación y percepción, 
análisis e interiorización, verbalización de 
intenciones, elección de intenciones, elección de 
materiales y su preparación, ejecución y valoración 
crítica. 
2.6. Organización y planificación de su propio 
proceso creativo partiendo de la información 
bibliográfica, medios de comunicación e internet que 
le permitan contrastar ideas, informaciones y 
conclusiones con sus compañeros y compañeras. 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 
3.1.Identificación de conceptos geométricos de la 
realidad que le rodea, relacionándolos y 
aplicándolos al área de matemáticas. 
3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras 
geométricas conocidas. 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de 
la información y la comunicación de 
manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas.(CD) 
EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico 
en sus producciones, representando 
el entrono próximo e imaginario. 
utilizando técnicas. (CAA,CEC) 
EA.2.5.1. Es capaz de distinguir 
diferentes texturas y el uso del 
espacio y del color en sus obras de 
forma armónica y creativa, para 
expresar sus ideas y pensamientos 
en diferentes contextos. (CAA,CEC) 
EA.2.6.1. Elabora producciones 
plásticas progresivamente en función 
de indicaciones básicas en el 
proceso creativo, seleccionado las 
técnicas más adecuadas para su 
realización. (CAA,CEC) 
EA.2.7.1. Organiza y planea su 
propia producción partiendo de la 
información bibliográfica, de los 
medios de comunicación o de 
internet, que les permita contrastar 
ideas, informaciones y conclusiones 
con otros compañeros. (CD, CEC) 
EA.2.10.1. Identifica conceptos 
geométricos de la realidad que les 
rodea relacionándolos y los aplica al 
área de matemáticas. (CMCT, CEC) 

MÚSICA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO: 
Contenidos pendientes del 1º y 2º trimestre. (Los 
contenidos mínimos están desarrollados en el 
proyecto curricular y las UU.DD.) 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD.  

 
 
Semanalmente se envía 
a las familias la 
programación diaria de 
las tareas que deben 
llevar a cabo. Dicha 
programación incluye:  
 
- Fichas de tareas.  
- Páginas web con 
recursos didácticos. .  
-Aplicaciones educativas 
elaboradas por el 
profesor 
 
En la programación 
también se especifica 
qué tareas deben ser 
devueltas al profesor y 
en qué plazo 

 
 
Para añadir valor a 
las calificaciones 
de 1º y 2º trimestre 
se tendrá en 
cuenta: 
 
40%Trabajos 
entregados 
 
10% Conocimiento 
de los instrumentos 
musicales y sus 
familias.  
   
10% Participación  
     

AMPLIACIÓN 
BLOQUE 4:  ESCUCHA. 
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras 
musicales; melodías acordes, polifonías, figuras 
musicales.... 
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las 
principales familias de instrumentos; cuerda, viento y 
percusión. 
BLOQUE 5:  LA INTERPRETACIÓN MUSICAL. 
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos. 
BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA 
DANZA. 
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, 
en parejas o en grupos de distintas épocas y 
lugares, haciendo especial hincapié́ en las 
andaluzas. 
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, 
dramáticas y creativas del cuerpo como medio de 
expresión musical. 

EA.2.13.1. Conoce obras musicales 
sencillas y describe los elementos 
que las componen, utilizándolas 
como marco de referencia para las 
creaciones propias. 
EA.2.15.1 Experimenta las 
posibilidades expresivas de la voz, 
aplica los aspectos fundamentales 
en su utilización y cuidado. 
EA.2.17.1. Utiliza distintos medios 
impresos y tecnológicos para la 
búsqueda y selección de información 
relacionada con distintas épocas, 
intérpretes, compositores, 
instrumentos y eventos; con un uso 
responsable. 
EA.2.18.1 Interpreta y reproduce 
creativamente danzas de distintas 
épocas, lugares y andaluzas 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 
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RELIGIÓN 3º EP 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
Contenidos pendientes del 1º y 2º 
trimestre. (Los contenidos 
mínimos están desarrollados en el 
proyecto curricular y las UU.DD.) 

 
 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
 
Semanalmente se envía a 
las familias la 
programación diaria de las 
tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Páginas web con 

recursos didácticos. 
- Aplicaciones 

educativas. 
En la programación 
también se especifica que 
tareas deben ser 
devueltas al profesor y en 
qué plazo. 
 

  
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 30% Entregado 
 

• 70% Trabajos. 
o 50% Contenido. 
o 10% Presentación 
o 10% Creatividad 

AMPLIACIÓN: 
La oración y sus tipos 

• El Padrenuestro y su significado. 

• Relato bíblico: Daniel y el foso 
de los leones( Ora y confía en 
Dios 

• Video del relato y manualidad 

• La presencia de María en la vida 
de Jesús. (Conocer la vida de 
María) 

• Oraciones a María. 

• Poesías para el mes de mayo. 

• Propósitos para el mes de mayo 

• Citas bíblicas que nos hablan de 
María. 

. 

- Comprender la Importancia del silencio en 
los momentos de oración individual y el 
respeto a la oración de los demás(CCL,CAA, 
CSC, CEC) 
- Conocer diferentes momentos de la vida de 
María. (CCL, CAA, CSC, CEC) 
-Buscar alguna cita bíblica dónde aparece 
María y escribe como actúa  (CCL,CAA, CSC, 
CEC) 
-Conocer algunas oraciones de María. (CCL, 
CSC, CEC) 

-Escribir una poesía a María.(CCL, CSC, CEC 

 

 
 

EF 3º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO: 
No hay alumnos con el área 
suspensa en trimestres 
anteriores  
 

 
 

 
 
 
Semanalmente se envía a las 
familias la programación diaria 
de las tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Fichas de Juegos. 
- Videos Explicativos. 
- Apuntes Profesor 
- Enlaces a Webs educativas. 
En la programación también se 
especifica que tareas deben ser 
devueltas al profesor y en qué 
plazo. 
 

 
 
 
Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 
25% Participación  
 
75% Tareas y Trabajos 
 
 

AMPLIACIÓN: 
- Hábitos saludables 
- Juegos Predeportivos 
- Expresión Corporal 
 

 
2.2; Utiliza el cuerpo para representar 
personajes, ideas y sentimientos. (CE) 
2.5; Toma conciencia de los efectos 
saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y 
alimentarios. (CAA) 
2.8. Valora la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 
practicándolas tanto dentro como fuera de la 
escuela y el entorno más cercano. (CAA, 
CSYC) 
2.12; Utiliza diversas fuentes y las 
tecnologías de la información y comunicación 
para pequeños trabajos de investigación. 
(CCL, CAA, CSYC) 

 
 
 


