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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como consecuencia de la situación del estado de alerta dispuesta en el R.D.             

463/2020 y la suspensión de clases presenciales en Extremadura mediante el           

Decreto 17/2020, la organización y el funcionamiento de la enseñanza se lleva            

a cabo vía telemática.  

Así pues, siguiendo el art. 33 de la Instrucción 4/2020 de 18 de abril, nos               

disponemos a realizar un ajuste del currículo y de la programación didáctica y             

que se recoge en este documento.  

Para trabajar a lo largo del tercer trimestre se va a plantear, un refuerzo              

de los contenidos relativos a las Matemáticas y Biología que se han trabajado a              

lo largo de la primera y la segunda evaluación. La ampliación en este caso se               

hará de los contenidos referidos a las áreas de Biología y de Física y Química               

que incluye esta materia y para aquellos alumnos que así lo requieran y de              

forma muy excepcional, se podrá avanzar en Matemáticas sobre los contenidos           

de álgebra.  

Se incluirá por tanto, la modificación de los contenidos, los criterios           

de evaluación, los procedimientos e instrumentos de evaluación y         

recuperación y los criterios de calificación y modificación de la atención a            

la diversidad.  

1. PLAN DE REFUERZO. 
 
1. 1. CONTENIDOS 
 



Resolución de problemas mediante operaciones básicas:  

● Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números.         

Representación en la recta real.   

● Utilización de la jerarquía de las operaciones   

● Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en           

 diferentes contextos.  

●   Proporcionalidad directa e inversa.   

●  Los porcentajes en la economía.   

Localización de estructuras anatómicas básicas:  

● Niveles de organización de la materia viva.  

● Proceso de nutrición. 

● Proceso de excreción.  

● Proceso de relación.  

● Proceso de reproducción.  

1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para              

interpretar adecuadamente la información cuantitativa.   

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o            

mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).   

c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.  

f)Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.  

g)Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.  

h)Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.  

i)Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen  



magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

a)Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano,            

y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.  

b)Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han              

reseñado sus asociaciones.  

 
2. PLAN DE AMPLIACIÓN 
 
2.1. CONTENIDOS 
 
Identificación de las formas de la materia:   

● Unidades de longitud.  

● Unidades de capacidad.  

● Unidades de masa.  

● Materia. Propiedades de la materia.  

●  Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.  

● Clasificación de la materia según su estado de agregación y          

composición. 

● Cambios de estado de la materia.  

Separación de mezclas y sustancias:  

● Diferencia entre sustancias puras y mezclas.  

●  Técnicas básicas de separación de mezclas.  

● Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica.  

● Diferencia entre elementos y compuestos.  

● Diferencia entre mezclas y compuestos.  

Elaboración de menús y dietas:   

● Alimentos y nutrientes.   



● Alimentación y salud.   

● Dietas y elaboración de las mismas.   

● Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos,       

discriminación de  los mismos.  

Resolución de ecuaciones sencillas:   

● Progresiones aritméticas y geométricas.  

● Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

● Transformación de expresiones algebraicas.  

● Desarrollo y factorización de expresiones algebraica.  

● Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.   

 
2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.  

a) Se han descrito las propiedades de la materia.  

b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.  

c)Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.  

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del  

sistema métrico decimal y utilizando la notación científica.  

e)Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.  

a)Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.  

c)Se han discriminado los procesos físicos y químicos.  

a)Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.  

b)Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la  

salud.  



c)Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio            

físico en el cuidado del cuerpo humano.  

g)Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red           

las propiedades de los alimentos.  

a)Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas         

mediante expresiones algebraicas.  

c)Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se             

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.  

 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación durante esta           

etapa no presencial quedan establecimos de la siguiente forma (los          

procedimientos de evaluación en negrita y los instrumentos de evaluación con           

los que se trabajan cada uno de ellos subrayados): 

Observación: mediante el seguimiento de la realización de actividades         

y tareas planteadas a lo largo del trimestre. Estas se les entregarán a traveés              

de Rayuela y Telegram y serán recogidas a través de Telegram, correo            

electrónico y Rayuela para su corrección. El seguimiento del trabajo diario de            

los alumnos, el contacto con ellos, indicaciones o resolución de dudas también            

se llevará a cabo a través de grupos de Telegram o Rayuela 

Pruebas específicas: Pruebas escrita: Constarán de varias cuestiones de         

diferentes tipos, como preguntas cortas, desarrollo, interpretación de dibujos,         

imágenes, mapas, etc. o bien de tipo test. Realizadas a través de la plataforma              

Google formulario.  



4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (Pendiente) 

5. MODIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se llevará a cabo un refuerzo de los siguientes contenidos: (4ºprimaria) 

2.1. Números naturales y fracciones: La numeración romana.  

2.2. Números naturales y fracciones: Orden numérico. Utilización de los          

números ordinales. Comparación de números.  

2.3. Números naturales y fracciones: Nombre y grafía de los números de seis             

cifras.  

2.4. Números naturales y fracciones: Equivalencias entre los elementos del          

Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas, unidad y         

decena de millar.  

2.5. Números naturales y fracciones: El Sistema de Numeración Decimal: valor           

posicional de las cifras.  

2.6. Números naturales y fracciones: Concepto de fracción como relación entre           

las partes y el todo.  

2.7. Números naturales y fracciones: Estimación de resultados.  

2.8. Números naturales y fracciones: Comprobación de resultados mediante         

estrategias aritméticas.  

2.9. Números naturales y fracciones: Redondeo de números naturales a las           

decenas, centenas y millares  



2.10. Operaciones: Operaciones con números naturales: adición, sustracción,        

multiplicación y división.  

2.11. Operaciones: La multiplicación como suma de sumandos iguales y          

viceversa.  

Y una ampliación en los contenidos relativos a: 

3.2. Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud.  

3.3. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y           

aproximada.  

3.4. Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida.  

3.5. Realización de mediciones.  

3.6. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad y masa.  

3.7. Estimación de longitudes, capacidades, masas de objetos conocidos;         

elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y             

expresar una medida.  

3.8. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en              

cualquiera de los procedimientos utilizados.  

3.9.. Medida de tiempo: Unidades de medida del tiempo y sus relaciones            

(segundo, minuto, hora, día, semana, mes, trimestre, semestre, año y siglo.  

3.10. Medida de tiempo: Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos          

y segundos.  

3.11. Medida de tiempo: Lectura en relojes analógicos y digitales.  



3.12. Medida de tiempo: Cálculos con medidas temporales.  

 

 

 

 


