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1-SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
PRIMERA EVALUACIÓN (10 de septiembre-22 de diciembre) 
 
Unidad 1: La nutrición humana y la dieta. 
 

 Las funciones vitales. 
 El aparato digestivo y la digestión. 
 El aparato respiratorio y la respiración. 

 
Unidad 2: La nutrición humana y la dieta (II) 

 El aparato circulatorio y la circulación. 
 El aparato excretor y la excreción. 
 La dieta: alimentos y nutrientes. Dieta saludable. 
 Salud e higiene de la función de nutrición. 

 
Unidad 3: La función de relación  
 

 Cómo se produce la función de relación. 
 El sentido de la vista. 
 El sentido del oído. 
 Los sentidos del olfato y del gusto. 
 El sentido del tacto. 

 
Unidad 4: La función de relación (II) 

 El aparato locomotor: El esqueleto y los músculos. 
 Cuidado del aparato locomotor. 
 Hábitos posturales. 
 Primeros auxilios. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN (10 de enero-6 de abril) 
 
Unidad 5: Los seres vivos: las plantas 
 

 Las funciones vitales.  
 Tipos de seres vivos. 
 Las funciones vitales en las plantas: nutrición, relación y reproducción 
 La agricultura 

 
Unidad 6: Los seres vivos: Los animales 

 Características de los animales. 
 Clasificación de los animales  
 Animales vertebrados: características y grupos 
 Animales invertebrados: características y grupos. 
  La ganadería. 

Área 
CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Curso 4º PRIMARIA 21-22 

Profesor 
MARIAN GARCÍA RUS 
EVA RODRÍGUEZ 

Grupo A Y B 



 -2- 

 
Unidad 7: Los ecosistemas 
 

 Las comunidades de seres vivos y los ecosistemas. 
 Funcionamiento de los ecosistemas. 
 Tipos de ecosistemas. 
 Algunos tipos de ecosistemas: Charca, pradera, bosque, ciudad, litoral, alta montaña, cultivo y jardín 
 Cambios en los ecosistemas. 
 Las personas y los ecosistemas. 

 
TERCERA EVALUACIÓN (18 de abril-22 de junio) 
 
Unidad 8: La materia  
 

 La materia: masa y volumen. 
 Los estados de la materia. 
 Clasificación de la materia. 
 Los materiales y su uso. Propiedades. 
 La fuerza. Tipos de fuerza. 

 
Unidad 9: La energía  

 La energía. Tipos de energía. 
 Usos de la energía. 
 La luz y sus características. Fenómenos luminosos. 
 Descomposición de la luz. 
 El sonido. Cualidades. 
 Problemas del uso de la materia y la energía. 

             
Unidad 10: Las máquinas 
 

 Las máquinas y sus tipos. 
 Funcionamiento de las máquinas. 
 Piezas de algunas máquinas. 
 La historia de las máquinas. 
 Uso adecuado de las máquinas. 

             
 
Bloque 1. Contenidos comunes 

 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 
 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e 

indirectas). 
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para buscar y 

seleccionar información y presentar conclusiones. 
 Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 

mediante diferentes métodos y fuentes. 
 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. 
 Técnicas de trabajo intelectual. 
 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia 

en el estudio. 
 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las 

Ciencias  
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 Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 
 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
 Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. 
 Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa 

emprendedora. 
 Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante.  
 Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 

 
Bloque 2. El ser humano y la salud. 
 

 Funciones vitales en el ser humano: función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, 
aparato locomotor) y función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

 Las enfermedades comunes que afectan a los aparatos y los sistemas del organismo humano. 
 Los hábitos saludables para prevenir enfermedades.  
 La conducta responsable. 
 Los avances científicos que mejoran la vida. 
 Protocolos de actuación ante accidentes escolares y domésticos.  
 La toma de decisiones: criterios y consecuencias. La resolución pacífica de conflictos. 
 Las estrategias de relación social. Ocio saludable. 

 
Bloque 3. Los seres vivos. 

   Funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. 
 Los reinos de los seres vivos. 
 Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
 Características, componentes y relaciones entre los componentes de un ecosistema.  
 Ecosistemas de su entorno: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad y los seres vivos.  
 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
 La conservación del medio ambiente. Los factores de contaminación y regeneración. Figuras de 

protección. 
 Las normas de prevención de riesgos. 
 Uso de medios tecnológicos o muestras reales para el estudio de los seres vivos.  

 
Bloque 4. Materia y energía. 
 

 Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Utilidad por sus propiedades.  
 Utilidad de algunas innovaciones en productos y materiales para el avance de la sociedad. 
 Diferentes procedimientos para la medida de la masa de un cuerpo. 
 Comportamiento de los cuerpos ante la luz. Reflexión y refracción. Descomposición de la luz blanca. 

El color. Identificación de los colores básicos. 
 Predicción de alteraciones en el movimiento y en la forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas y 

los cambios de estado. 
 Fuentes de energía y materias primas: su origen. Intervención de la energía en la vida cotidiana. 
 Fuentes de energía renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y equitativo. 

Uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 
 Máquinas y aparatos.  
 La palanca: funcionamiento, tipos de palancas y sus diferentes usos y aplicaciones en la vida 

cotidiana.  
 Análisis y funciones de operadores y utilización en la construcción de un aparato. 
 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un 

problema a partir de piezas moduladas. Planificación, montaje y desmontaje. 
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 Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos. 
 Importantes descubrimientos e inventos. 

   
Bloque 5. Las máquinas. 
 

 Máquinas y aparatos.  
 La palanca: funcionamiento, tipos de palancas y sus diferentes usos y aplicaciones en la vida 

cotidiana.  
 Análisis y funciones de operadores y utilización en la construcción de un aparato. 
 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un 

problema a partir de piezas moduladas. Planificación, montaje y desmontaje. 
 Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos. 
 Importantes descubrimientos e inventos. 

 
 

2- RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS 
DIFERENTES AREAS Y CADA UNA DE SUS COMPETENCIAS 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

 Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 
 Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en 

contextos reales y en cualquier asignatura. 
 Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

 Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 
geométricos…) 
en situaciones cotidianas. 

 Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

 

Comunicación lingüística  

 

 Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas ortográficas y gramaticales 
para elaborar textos escritos. 

 Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 
situación. 

 Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
 Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
 Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
 Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
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Aprender a aprender 

 Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, 
funciones ejecutivas… 

 Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 
 Expresar oralmente, de manera ordenada y clara, cualquier tipo de información. 

 

Competencia digital 

 Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 
medios tecnológicos. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 
 

Conciencia y expresiones culturales 

 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 
científico. 

 Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 

 Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 
refrendado por una norma suprema llamada Constitución española. 

 Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y 
para la resolución de conflictos. 

 Mostrar disponibilidad para la participación en ámbitos de participación establecidos. 
 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
 Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
 Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
 Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades. 
 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 
 Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
 Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 
3- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN EN CADA ÁREA 
 
En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades 
Didácticas los siguientes elementos: 
 
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares:  
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1- Comprensión lectora 
2-Expresión oral y escrita 
3-Comunicación audiovisual 
4-Tecnologías de la comunicación 
 
Bloque de elementos relacionados con la prevención de:  
 
1-La violencia de género 
2-La violencia contra las personas con discapacidad 
3-El racismo o la xenofobia 
4-Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista 
5-Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la información y la 
comunicación 
 
Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo:  
1-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 
 
Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto:  
1-La educación cívica y constitucional 
2-El medio ambiente 
 
 
4-ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO 
 

- Evaluación continua del alumnado por observación directa. 
- Realización de esquemas, resúmenes, mapas mentales… 
- Revisión del cuaderno de trabajo. 
- Realización de talleres relacionados con los temas trabajados. 

 
 
 5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Bloque 1. Contenidos comunes 
 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para obtener información aprender 
y expresar contenidos sobre Ciencias Naturales. 

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selección y 

organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación responsable, 
aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los 
diálogos y debates. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 

7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias para 
resolver conflictos. 

8. Valorar la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos, 
fomentando los valores democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades para 
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aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras. 
10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 

nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 
 

 
Bloque 2. El ser humano y la salud 
 

 1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del 
cuerpo humano.  
  2. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano, . 
  3. Identifica las principales características de los aparatos respiratorio, digestivo, locomotor, 

circulatorio y excretor, y explica las principales funciones.  
  4. Conoce y explica los principios de las enfermedades que afectan al ser humano, identificando las 

prácticas saludables y las medidas de prevención y cura. 
  5. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y el mantenimiento de los 

diferentes órganos y aparatos. 
  6. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta 

responsable. 
  7. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 
    8. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia y la investigación que mejoran la 

vida.  
    9. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.  
  10. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y compañeras, y de las personas 

adultas, manifestando conductas empáticas. 
  11. Manifiesta una actitud crítica ante las prácticas sociales perjudiciales para la salud física, 

intelectual y emocional.  
  12. Planifica de forma autónoma y creativa, actividades de ocio, individuales y en grupo.  

 
 
Bloque 3. Los seres vivos 
 

1. Identificar y conocer los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales de 
los seres vivos identificando los aparatos y los sistemas: su localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. 

2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo a sus características y 
tipos y diferenciando los reinos. 

3. Conocer las características y componentes de un ecosistema entendiendo la importancia del medio 
físico (sol, agua, suelo, relieve y aire) y su relación con los seres vivos. 

4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, mostrando interés por la observación y 
el estudio riguroso de todos los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

 
 
Bloque 4. Materia y energía 
 

1. Identificar y citar ejemplos de los principales usos que el ser humano hace de los recursos 
materiales. 

2. Conocer los procedimientos para la medida de la masa de un cuerpo. 
3. Realizar pequeñas experiencias para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la 

reflexión y refracción y la descomposición de la luz blanca. 
4. Planificar y realizar sencillas investigaciones prediciendo el comportamiento de los cuerpos 

siguiendo los pasos del método científico y empleando programas de simulación. 
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5. Diferenciar las distintas fuentes de energía y valorar su origen, características y la importancia de 
hacer un uso responsable de las mismas. 

6. Identificar y explicar los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 
sostenible. 

 
 
Bloque 5. Las máquinas 
 

1. Conocer los componentes y los principios básicos que rigen máquinas y aparatos diferenciando y 
enunciando ejemplos de máquinas simples y compuestas de uso frecuente con especial atención a 
la palanca. 

2. Planificar con el diseño previo de esquemas, simuladores o dibujos la construcción de objetos y 
aparatos con una finalidad previa, operadores y materiales apropiados, realizando el trabajo 
individual y en equipo, y proporcionando información sobre qué estrategias se han empleado. 

 
La nota de cada evaluación estará compuesta por la nota media de los temas trabajados en el trimestre: 

 

 UCA: 20%: cuadernos, preguntas orales, formularios actividades interactivas blinklearning… 

 Trabajos 30% 
 Pruebas escritas 50% 
 
Todas las pruebas y trabajos serán corregidos. Se entregarán a los alumnos, que llevarán la prueba escrita a 
sus casas y la devolverán firmada por sus padres. 
En todos los textos escritos se tendrán en cuenta los siguientes criterios ortográficos: 
 

 Una falta restará 0,20 

 Una tilde restará 0,10 
 
No se podrá penalizar más de un punto por faltas de ortografía. 
Nota final de junio será, como mínimo, la media de las evaluaciones. 

 

6- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos 
intelectuales. Po esta razón, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la 
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y 
cooperativo, la búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones.  
 
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le 
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del 
profesor.  

 
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente, la clase se dividirá en diferentes 
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite 
el aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. En este sentido, La clase se desarrollará 
como una Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar, 
trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo 
Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente, el desarrollo de la UCA 
facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes) 
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Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes: 

 
1. Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior 

 Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc. 
2. Explicación del profesor: 

 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase. 
 Desarrollo de los contenidos  

3. Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos dentro del aula ( maquetas de 
partes del cuerpo, experimentos relacionados con el tema…) 

4. Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes 
5. Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas 

orales o escritas, etc) 
 

7-PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes: 
 
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:  
 
Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el ritmo 
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado. 
 
Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los 
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general. 
 
B- Medidas de Refuerzo Educativo: 
 
Estas medidas estarán dirigidas al alumno que presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los 
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de 
trabajo y estudio, el alumno que promocione con materias pendientes y aquellos que presenten alguna otra 
circunstancia que, a juicio del tutor y el dpto. de Orientación justifiquen convenientemente su inclusión en 
estas medidas. 
Estas medidas serán individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno. 
 
C- Medidas especializadas de atención educativa:  
 
-  Adaptaciones de acceso al currículo 
- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por 
éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de 
consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos en las mismas. 
 
8- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR 
 
 

 Cada alumno contará con un Chromebook personal. 
 Libro digital de Ciencias Naturales de Anaya y recursos interactivos de Blinklearning. 
 Cuaderno personal de trabajo. 
 Recursos interactivos. 
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 Trabajo del alumno. 
 Plataforma Teams de Educamos con material complementario. 
 Aplicaciones de Google Education 

 
9- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 

 Salidas de la fundación Salamanca Ciudad de Saberes:  Vivir en la cueva, Parque de Huerta Otea, 
“CuidandoTe en el cole”. 

 Curso de supersocorrista (2º trimestre) 
 Salidas trimestrales 

o 1 abril: Museo de la Ciencia (Valladolid) 
o 17 junio: Micropolix (Ciudad de los niños) Madrid 

 
10- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES DE LOGRO 
 
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a: 
 
a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias  
 
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a 
la finalización del curso.  
 
Valoración de los resultados académicos a final de curso: 
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área de forma anual y de forma 
histórica, para comprobar el desarrollo de estos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer 
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP), la cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los 
resultados del área. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del 
centro para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios 
a nivel general. 
 
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento: 
 
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área 
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso 
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso 
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel 
 

Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer 
planes de mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel. 

 

Este plan de Innovación tendrá en cuenta todos los puntos de la programación didáctica para 
establecer los ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al 
curso próximo. 

 

a- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a 
los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 

Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración: 
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1. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para el diseño, 
elaboración, desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los 
criterios establecidos por la administración educativa. 

 

2. Profesores del mismo curso 
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una 
coordinación inter- nivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el 
departamento correspondiente. 

 

3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones 
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las 
programaciones y la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, 
final de cada evaluación y final de curso. 

 

b- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro 

 

c- Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de 
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente 

 
 
 
11- MEDIDAS A TOMAR DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID Y ACTUACIONES 
PREVISTAS ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
1. Medidas extraordinarias para alumnos que no asistan presencialmente a clases por estar 

contagiados o por estar en cuarentena obligatoria por covid.  

a. Conexión a las clases a través de la plataforma Teams. 
b. El profesor realizará el Plan Semanal de Primaria (PSP) de la forma más 

detallada posible, incluyendo el contenido que se tratará favoreciendo el 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

c. Con anterioridad a la clase el profesor enviará las actividades, presentaciones o 
materiales que vaya a utilizar en clase si es el caso. 

d. En el caso de coincidan exámenes en este periodo de ausencia el profesor 
valorará la forma de realizarlo: simultáneamente con sus compañeros, de forma 
oral via Teams, realizando algún trabajo o realizarlo en cuanto pueda volver al 
aula.  

Ante un posible confinamiento total, de etapas o de un curso completo la enseñanza será online a 
través de la plataforma Teams. 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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