
                        

 

 

 
 

          

   Colegio Montaigne 
             Jerez 

 

ADAPTACION DEL PROYECTO CURRICULAR 
AL CESE DE LAS CLASES PRESENCIALES. 

 
Curso 2019/2020 

Pág.1 

 

LENGUA 4º 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.2.6 Leer 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.2.7 Comprender 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. 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. 

- Palabras con bu-,. bur- y bus, con 
geo-, gest-, terminadas en –jero/a , -
jería, -aje, -eje, en d, z 

- Palabras que empiezan por hie, hue, 
hui 

- Verbos con h : hacer, hablar, 
haber,hallar, habitar. 

- Palabras con ll e y 
- Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. 
  
Conocimiento de la lengua 
- Reconocimiento de palabras 

compuestas. 
- El verbo : conjugacion regular del 

indicativo 
- Tiempo verbales : presente, pasado 

y futuro 
- Identificación y partes de la oración : 

sujeto y predicado 
- Clases de oraciones (frase y oración) 
 

Educación literaria 
Escritura y recitado de poemas 
Narración 
Teatro 

 
CE2.6 Leer 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.2.7 Comprender 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.2.1Comprender 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 4º EP 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO:  
 
Bloque 1: PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACTITUDES 
MATEMÁTICAS- OPERACIONES 
-Sumas con llevadas.  
-Restas con llevadas.  
- Multiplicar. Por una sola cifra y por 
dos cifras.  
-División. Una sola cifra y dos cifras. 
 
BLOQUE1: PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACTITUDES 
MATEMÁTICAS- PROBLEMAS 
- Selección de datos necesarios 
-Elección de la pregunta 
-Elección de la operación 
adecuada 
-Indicación de la respuesta o 
solución correcta. 
 

 
 
 
 
 
 
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. (CCL; CMCT; CAA; 
SIEP). 
 
 
 
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando 
los algoritmos adecuados al nivel, 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. 
- 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: 
 
Problemas15% 
Cálculo 15% 
Contenido 10% 
Trabajo individual 60% 
 
 

 

AMPLIACIÓN: 
 
 Bloque 1: PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACTITUDES 
MATEMÁTICAS- OPERACIONES 
-Sumas con llevadas.  
-Restas con llevadas.  
- Multiplicar. Por una sola cifra y por 
dos cifras.  
-División. Una sola cifra y dos cifras. 
Prueba de la división 
-División exacta e inexacta. 
- División la unidad seguida de 
ceros. 
 
BLOQUE1: PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACTITUDES 
MATEMÁTICAS- PROBLEMAS 
- Selección de datos necesarios 
-Elección de la pregunta 
-Elección de la operación 
adecuada 
-Indicación de la respuesta o 
solución correcta 
 
 
BLOQUE 4: GEOMETRÍA. 
 
-Las figuras planas: Los polígonos: 
clasificación. Clases de triángulos. 
Cuadriláteros. La  
circunferencia y el círculo 
-Perímetro 
-Cuerpos geométricos: reconocer 
los poliedros.  
-Los prismas y pirámides.  
-Los cuerpos redondos 
 

 
 
 
 
 
 
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. (CCL; CMCT; CAA; 
SIEP). 
 
 
 
C.E.2.4 Leer, escribir y ordenar, 
utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números (naturales, 
enteros), para interpretar e intercambiar 
información en situaciones de la vida 
cotidiana. (CCL; CMCT; CAA; CSYC;  
SIEP). 
C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando 
los algoritmos adecuados al nivel, en 
situaciones de resolución de problemas. 
(CMCT; CAA) 
 
C.E 2.11. Reconocer y describir, en el 
entorno cercano, las figuras planas 
(cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio 
y rombo, circunferencia y círculo) (CCL; 
CMCT). 
C.E.2.12. Comprender el método de 
cálculo del perímetro de cuadrados 
rectángulos, triángulos, trapecios y 
rombos. Calcular el perímetro de estas 
figuras planas. Aplicarlo a situaciones del 
entorno cercano. (CMCT; CAA) 
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CIENCIAS SOCIALES 4º 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 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):  
● Población.  
● Tasas de natalidad y 
mortalidad.  
● Migración: emigración e 
inmigración.  
● Población activa e 
inactiva.  
● Sectores económicos: 
primario, secundario, terciario.  

 
- Comprender los principales conceptos 
demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o culturales 
distinguiendo los principales rasgos de la 
población andaluza, española y europea, 
explicando su evolución y su distribución 
demográfica, representándola gráficamente y 
describir los movimientos migratorios de la 
población en España. (CCL, CSYC, CMCT).  
 
- Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la 
constancia en el estudio, la creatividad y el 
espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y 
presentaciones a nivel individual y colaborando 
en grupo de manera responsable mediante la 
búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, geográfico o histórico, aceptando 
las diferencias con respeto y tolerancia hacia 
otras ideas y aportaciones. (CSYC, SIEP).  
 
- 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, describiendo las 
características de estos y reconociendo las 
principales actividades económicas de España y 
Europa. (CCL, SIEP, CMCT).  
 

 
 

CIENCIAS NATURALES 4º 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: 
 
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):  

• Tipos de energía.  

• Tipos de cambios: físicos y 
químicos.  

• Fuentes de energía: 
renovables y no renovables.  

• Tipos de máquinas: simples 
y compuestas. 

• Electricidad y magnetismo.  

 
- CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos de 
máquinas y las partes que las componen; 
las clasifica según el número de piezas, 
la manera de ponerlas en funcionamiento y la 
acción que realizan (CMCT, CCL, CAA). 
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RELIGIÓN 4º 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: 
 

• 10% Oración 

• 20% Pruebas. 

• 70% Trabajos. 
o 60% 

Contenido. 
o 20% 

Presentación 
o 20% 

Entregado 

AMPLIACIÓN: 
 
-  El Sacramento de la 
Eucaristía. Oraciones propias del 
sacramento de la Eucaristía 
 
 
-    Dios fiel promete un Mesías 
que se cumple en la figura de 
María 
 
-  El relato del pecado original: el 
hombre quiere suplantar a Dios. 
Dios está siempre dispuesto al 
perdón. 

 
 
Diferenciar signos y momentos de la celebración 
eucarística (CCL, CAA, CSC, CEC) 
Aprende a comunicarse con Dios a través de la 
oración. (CCL, CSC, CEC) 
 
Aprender y recordar historias bíblicas sobre la 
vida de María en relación con su hijo (CCL, CAA, 
CEC, CSC) 
 
Identificar el origen del pecado en algunos relatos 
bíblicos (CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
Conocer las características del perdón de Dios.  
(CCL,CAA, CSC, CEC) 
 

 
 
 

FRANCÉS 4º 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: 
 
- La maison. 
- Les nombres jusqu’à 60 
- Situer un objet.  

C.E.2.1.4.1 Reconocer la información 
esencial de mensajes orales breves, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, tales como cómo es una casa y 
localizar objetos en ella, actividades de 
la semana, los números hasta el 60 
(CCL) 
C.E.2.2.4.3 Identifica  ideas y estructuras 
sintácticas básicas en una conversación 
captando el significado de lo que nos 
quiere transmitir: Je fais…, Il y a… 
J’habite en/au/aux…, (CCL, CAA) 

C.E.2.5.4.1  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, descripciones, 
sentimientos, qué hace en el colegio, 
qué hay en la maleta,  la nacionalidad, 
cómo es su casa y localizar objetos en 
ella, las actividades de la semana, 
desear algo a alguien y comprender 
historias breves. (CCL, CAA) 

C.E.2.7.4.1  Iniciarse en la utilización de 
alguna estrategia básica para producir 
textos escritos breves y sencillos, tales 
como notas, postales o felicitaciones, etc. 
tales como presentaciones y decir 
dónde vive (CCL) 

 


