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 El Consejo de Ministros en reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. Y en aplicación del artículo 9 del citado Real Decreto y por haberlo así 

dispuesto el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en Acuerdo de 12 de marzo de 2020, se 

suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas de la formación, ciclos, grados, 

cursos y niveles, así como cualquier otra actividad educativa o de formación impartidas en otros centros 

públicos o privados. Durante el período de suspensión se mantienen en la medida de lo posible las 

actividades educativas a través de la modalidad no presencial. 

Tras el cierre de los centros docentes asturianos el 13 de marzo, se finalizó el 2º trimestre de forma no 

presencial, contando para realizar la evaluación con las notas y registros de las tareas realizadas por el 

alumnado hasta dicha fecha.  

La encuesta enviada por Consejería para atajar la brecha digital, fue cumplimentada con la recopilación de 

datos obtenidos por los/as tutores/as respecto al alumnado de su grupo. En ella se refleja que todo el 

alumnado del centro dispone de conexión a internet en sus domicilios y son casos muy puntuales los que 

por motivos varios no disponían más que de un móvil para realizar las tareas, situación que se está 

superando con el material del centro.  Con estos datos, podemos afirmar que la brecha de acceso (conexión 

y dispositivos tecnológicos), en el caso de nuestro centro, no existe.  

En otro sentido, la brecha de uso, en función del tiempo que nuestro alumnado esté trabajando 

virtualmente y el aprovechamiento de ese tiempo, es diferente. No todos los/as alumnos/as estaban igual 

de familiarizados con el uso de la tecnología con fines académicos, aspecto que deben ir superando con la 

ayuda del profesorado y de las familias.  

Y por último, pero directamente relacionado hacemos referencia a la brecha escolar, o capacidad del centro 

y de los docentes para continuar el proceso educativo en formato virtual: en este sentido y teniendo en 

cuenta que la adaptación tuvo que realizarse de un día para otro, y con los medios que cada uno/a 

contábamos en nuestros domicilios, desde el primer momento se tomaron acuerdos: la información de 

carácter general se publicará en la web por el equipo directivo y cada nivel crearía un blog para publicar 

diariamente las tareas del alumnado.  

La Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establece el marco y las directrices de actuación 

para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación ocasionada 

por el COVID-19 establece la necesidad de dar respuesta a esta situación con rigor, mesura, responsabilidad 

y compromiso y adoptar medidas excepcionales de carácter temporal, durante el tercer trimestre del curso 

2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021. 

Y a partir de ella, con carácter extraordinario, se dictan instrucciones para la finalización del curso 

2019/2020 que complementen la regulación establecida de la evaluación del proceso de  aprendizaje del 

alumnado, siendo objeto de la Resolución de 24 de abril de 2020 de la Consejería de Educación por la que 

se ordena la continuación de procedimientos para la finalización del curso actual y se aprueban 

instrucciones para la evaluación del 2º ciclo de Infantil y Primaria, en lo que a nuestro centro respecta.  

A nivel organizativo: se modifican las reuniones establecidas en PGA, pasando a realizarse de forma virtual 

(Teams) según calendario detallado y actualizado que se mantendrá mientras no se pueda retornar a la 

enseñanza presencial. Se garantiza así “la coordinación de todas las actividades y el correcto ejercicio de 

las competencias de los diferentes Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente en lo que resta de 

curso”.  
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Afecta también a otros aspectos como la evaluación final, procedimiento de reclamaciones de notas, envío 

de boletines, revisión de dictámenes de cambio de etapa, atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales, etc  y a partir de las instrucciones del 12/04 se define el actual Plan de Trabajo.  

 

Siguiendo las Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el 

tercer trimestre, el plan de trabajo que hemos diseñado en el CP La Fresneda para finalizar este curso es 

el instrumento de planificación que da respuesta a la coyuntura concreta que vivimos como centro en estos 

momentos.  

Se adapta a la configuración del CP La Fresneda “adoptando las soluciones que mejor garantizan la 

coordinación docente para la debida atención al alumnado y a sus familias”.  

Garantiza que, en el espacio propio de la autonomía del centro, “se continúe proporcionando una 

educación de calidad a todo el alumnado, aún en circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta la 

diversidad de sus intereses, características y situaciones personales”, que vamos atendiendo y dando 

respuesta según vamos conociendo, “con el objetivo de conseguir la continuidad en el proceso educativo 

minimizando al máximo la repercusión de las circunstancias que atravesamos”.  

Este plan de trabajo” supone la modificación de algunos aspectos de la Programación General Anual, así 

como del desarrollo de la Propuesta Pedagógica del ciclo de E. Infantil y de la Concreción Curricular de 

Primaria, afectando por tanto también a las programaciones didácticas y a la organización y 

funcionamiento general del centro”.  

Ha sido redactado y coordinado por la Dirección, con las aportaciones de los equipos de nivel/binivel en 

reuniones del Equipo Directivo con cada uno de ellos los días 15 y 16 de abril, con la CCP el 21 de abril  y ha 

sido presentado al Claustro el 22 de abril y al Consejo Escolar el 29 del mismo mes. Una vez finalizado este 

proceso, se envía al SIE el jueves 29 de abril como establecen las Orientaciones del 12/04 y las posteriores 

instrucciones de la Consejera de Educación ampliando el plazo.  

La inspección educativa, vía telemática, asesorará a los equipos directivos y supervisará la adecuada 

atención educativa a distancia de todo el alumnado, la comunicación con las familias y la correcta 

coordinación y funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación del centro educativo, 

pudiendo requerir, cuando sea preciso, las modificaciones que resulten necesarias para su ajuste a los 

presentes criterios.  

Se incluirá una valoración del desarrollo de este plan en la memoria final del curso.  

 

 

 

✓ Plan de trabajo centrado fundamentalmente en el trabajo y consolidación de las competencias 

clave, sin avance en nuevos contenidos curriculares y con este enfoque se pretende lograr una 

mayor motivación del alumnado dadas las diferentes condiciones de  cada uno/a para la 

realización de las tareas.  

“Las indicaciones ministeriales recomiendan que las actividades lectivas de abril, mayo y junio se centren 

en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes en función de 

su etapa, curso, área o materia, y que se trabajarán mediante actividades preferentemente 

interdisciplinares de recuperación, repaso, refuerzo y, solo excepcionalmente, ampliación de contenidos” 

(15/04/2020 Nota de prensa de la Consejera de Educación). 
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Según la propuesta del centro, este trabajo competencial se desarrolla: 

• En propuestas transversales para cada nivel, 

• Basadas en el diseño de tareas motivadoras, 

• Con participación del profesorado que imparte todas las áreas, 

• Contextualizando los aprendizajes en el momento que nos está tocando vivir, 

• Integrando por tanto los aprendizajes formales con no formales e informales,  

• Potenciando la utilización de las herramientas tecnológicas de las que disponemos. 

Para ello, cada nivel de Primaria y el ciclo de E. Infantil han diseñado un proyecto de trabajo 

interdisciplinar/ retos. 

▪ Con actividades/tareas desde todas las áreas del currículo que implique al alumnado poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos para resolver una situación problemática 

contextualizada,  

▪ De diferentes grados de dificultad, 

▪ Permitiendo la adaptación a los ritmos individuales en cuanto a su realización con plazos de entrega 

amplios, 

▪ Abarcando los diferentes estilos de aprendizaje, 

▪ Utilizando metodologías variadas que permitan el desarrollo de un mayor número de 

competencias, 

▪ Favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismo y el grado de autonomía, con actividades 

adaptadas a las edades del alumnado, 

▪ Poniendo en práctica los aprendizajes en diferentes contextos. 

La valoración de las tareas realizadas a distancia por el alumnado servirá fundamentalmente para la 

orientación de su proceso de aprendizaje y la mejora de sus competencias.  

La valoración de las actividades de aprendizaje y, en su caso, actividades de refuerzo realizadas a distancia, 

contarán como valor añadido.  

Según información facilitada por los tutores/as, todo el alumnado tiene acceso a la red y a la comunicación 

on line con el profesorado.. Más del 99% del alumnado no presenta ningún problema para realizar las tareas 

propuestas al contar con ordenador, Tablet, etc, bien de uso privado o compartido en la familia. Y solo 

casos muy puntuales no disponían más que del móvil materno/paterno como herramientas para realizar el 

trabajo, por lo que desde el centro se les ha ofrecido al ayuda pertinente.  

✓ Presta especial atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

Los/as tutores/as en colaboración con las especialistas de PT y AL del centro, están elaborando actividades 

y tareas individualizadas, según las características del alumnado con el que trabajan. Estas propuestas son 

remitidas por correo electrónico a la cuenta de Educastur del propio alumno/a, aspecto que conocen las 

familias.  De igual modo se indican plazos de entrega que faciliten su realización, y acuerdos para ser 

remitidas por el mismo medio una vez realizadas.  

Para alumnado de altas capacidades también se están preparando actividades de ampliación según indican 

sus informes, organizadas entre tutores/as y unidad de orientación.  

De todas formas, en todos los blogs de nivel se han publicado las direcciones de correo electrónico de las 

especialistas y orientadora a disposición de las familias, para atender cualquier duda que puedan tener.  

Para el mismo fin se ha creado un blog de la unidad de Orientación al que todos los niveles hemos dado 

difusión.  
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Con todas las familias del alumnado con necesidad de apoyo específico han contactado los/as tutores/as y 

no hay inconveniente para comunicarse con ellos a través del correo electrónico.  

En un único caso se ha procedido a facilitar ayuda desde el centro, con herramienta tecnológica. El resto 

cuentan con las herramientas de trabajo suficientes.  

De igual modo está a disposición de las familias el correo institucional del centro, para comunicar cualquier 

problema sobrevenido, necesidad o situación de vulnerabilidad que se pueda producir en cualquier 

momento. Serán atendidas a la mayor brevedad posible.  

 

✓ Establece criterios para seleccionar y organizar las tareas que se proponen al alumnado:  

 
Las actividades y tareas educativas que se propongan al alumnado durante el tercer trimestre, a partir de 

las propuestas de los equipos docentes, están debidamente coordinadas por la persona que ejerce la 

tutoría de cada grupo, siendo el equipo directivo del centro el encargado de asegurar la coherencia 

internivelar.  

Cada nivel de Primaria y el ciclo de E. Infantil, he diseñado un proyecto de trabajo interdisciplinar. Se han 

consensuado por parte de cada nivel, entre el profesorado que imparte docencia en el mismo las tareas 

que se proponen al alumnado y los criterios para seleccionarlas:  

- en relación con la temática de su proyecto,   

- basadas en el desarrollo de las competencias clave,  

- y en los aprendizajes básicos de cada curso reforzando los contenidos dados anteriormente.  

 

 

Para su organización, se han acordado las áreas que propondrán tareas cada día de la semana, como clave 

para compensar equitativamente todas las jornadas.  

Todo ello pudiendo ser complementado con retos motivadores.  

Sobre el alumnado con necesidades específicas se ha desarrollado su atención en el punto anterior. La 

selección de actividades, cantidad y tiempo de dedicación diario, son tenidos en cuenta al elaborar su 

propuesta.  

CON RETROALIMEN-

TACIÓN

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 
ADECUADO 

SENCILLAS Y 
ADAPTADAS A CADA 

EDAD
FLEXIBLES 

CLARAS

SIGNIFICATIVAS

SECUENCIADAS 

PLANIFICADAS 
SEMANALMENTE 

DESARROLLADORAS DE 
LA CREATIVIDAD
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✓ Con criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por el 

alumno/a:  

En relación con los criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por el 

alumnado desde sus domicilios, cada EQUIPO DE NIVEL publicará en el blog junto con toda la información 

de este 3º trimestre, los acuerdos adoptados por dicho equipo docente.   

La propuesta es que semanalmente se registren   las tareas realizadas por cada alumno/a a lo largo de ese 

periodo y su valoración, información que se les hará llegar. De esta forma, sin ser obligatorias, ven el 

resultado de su esfuerzo y sus familias pueden realizar el seguimiento  de sus hijos/as. 

En líneas generales, la valoración global del centro es la siguiente:  

EVALUACIÓN CRITERIOS NIVELES 

E. INFANTIL 1º y 2º 3º y 4º 5º y 6º 

 
% DE 
VALORACIÓN 
DE LAS TAREAS 

GRADO DE 
PARTICIPACIÓN 

100% 75% 50% 25% 

CALIDAD DE 
LAS TAREAS 
REALIZADAS 

 25% 50% 75% 

Teniendo en cuenta que la puntuación máxima a subir de la nota obtenida en la evaluación anterior 
es de 1 punto, alcanzable según los porcentajes indicados en este cuadro, que son detallados en los 
blogs de cada nivel.  

 

Cada nivel lo que establece son los indicadores que servirán para valorar cada uno de los criterios 

establecidos desde el centro. Son incluidos en el Proyecto de trabajo e informados al alumnado y familias 

desde el comienzo.  

A todo el alumnado que no ha superado algún área del 1º o 2º trimestre, así como el que ha 

promocionado con áreas no superadas del curso anterior y aún no ha aprobado, se le están remitiendo 

por parte de sus tutores/as o de los/as especialistas pertinentes, vía correo electrónico, el PLAN DE 

REFUERZO que permita la recuperación.  Explicando los plazos de realización y la forma de devolución, que 

será a través de la misma vía.  

 

- Cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias:  

Conocemos la importancia, en la actual coyuntura, de la comunicación sistemática con las familias del 

centro. Y dadas las características de nuestra Comunidad Educativa, todas las familias tienen acceso a 

internet lo que permite que cualquier información llegue a todas ellas por estos medios.  

Todas las novedades generales se incluyen en la página web a la mayor brevedad. Y las que afectan a un 

nivel, en el blog correspondiente, difundidos desde la página web en la primera semana de confinamiento.   

La difusión de este plan de trabajo se hará de igual modo. Cada nivel publicará en su blog, además, toda la 

información complementaria que considere necesaria para que todo el alumnado conozca el 

funcionamiento de la actividad lectiva no presencial hasta que finalice el curso o cambie la situación.  

Los boletines de notas  de la 2ª evaluación se han podido descargar desde la página  móvil.asturias.es, para 

lo que se elaboró y difundió un tutorial, y para las que no contaban con clave de acceso, han sido remitidos 

por los/as tutores/as al correo de Educastur de cada alumno/a previa comunicación con las familias.  
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Para ello cada tutor/a envió al correo de padre/madre del que disponía por haberlo facilitado las propias 

familias, las credenciales de usuario de cada alumno/a de su grupo, en los cursos cuyo alumnado no 

disponía de ellas. Y de igual modo se facilitó un tutorial de acceso. Las familias respondían tras la activación 

de los correos @educastur.es de sus hijos/as y en los casos en que tuvieron dificultas, el equipo directivo 

dio respuesta generando nuevas claves o realizando los trámites necesarios para lograrlo.  

 Desde el primer momento se publicó en la página web el correo institucional del centro a disposición de 

todas las familias para cualquier información, y se publicaron en los blogs de cada nivel los correos de todo 

el profesorado que forma el equipo docente. Para establecer una primera comunicación, todos/as los/as 

tutores/as contactaron con todas las familias de su grupo. Y en aquellos casos en los que no se obtuvo 

respuesta o no se disponía del correo familiar, incluso se contactó telefónicamente para que todo el 

alumnado activase su correo. El motivo principal era interesarse por su estado de salud  y además dar a 

conocer la forma de trabajo y de contacto.  

Señalar que todas las familias del centro tienen acceso al contacto vía telemática por eso el correo 

electrónico ha sido elegido 

 

Desde el inicio de esta situación de educación No Presencial, hemos acordado que el/la tutor/a sea la figura 

aglutinadora de la información proporcionada por todo el equipo docente y el responsable de los contactos 

con las familias. No obstante, ante cualquier demanda se puede establecer contacto entre cualquier 

especialista y las familias.  

Y las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer 

trimestre”, así lo refrendan al reflejar que “en lo referido a la coordinación docente habrá de otorgarse 

especial relevancia al procedimiento para que los tutores y tutoras sean el elemento clave y aglutinador de 

las propuestas que provengan de departamento o equipos docentes para la programación de la actividad 

docente a distancia, de modo que las tareas propuestas sean ajustadas en cantidad, tiempo y medios a 

utilizar a las circunstancias personales y familiares del alumnado”. 

Los/as tutores/as son quienes llevan el peso de la coordinación de las tareas, de la publicación en el blog, 

de canalizar la información de las familias, etc. Han establecido en cada equipo de nivel el día y hora de la 

sesión de coordinación semanal aunque son muchas las ocasiones en que se realiza de forma casi diaria.  

Todas las reuniones se realizan de forma telemática (Teams) previa convocatoria: 

- CCP, Claustro Y Consejo Escolar son convocadas por el Equipo Directivo. 

- Reuniones de coordinación de nivel: son convocadas por el/la tutor/a, rotando semanalmente. 

- Reuniones de equipo docente y evaluación: son convocadas por el tutor/a que es también el 

responsable de elaborar las Actas.  

El calendario de reuniones previsto es el siguiente:  

3º TRIMESTRE – TRABAJO NO PRESENCIAL 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ABRIL 
13     ENVÍO DE 

INSTRUCCIONES AL 
CLAUSTRO 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 

14 
COORDINACIONES DE 
NIVEL 

15 
10 h- Teams 3º 

binivel y eq. Directivo 

12.30 h- Teams 2º 

binivel y eq. Directivo 

16 
10 h- Teams 1º 

binivel y eq. Directivo 

12.30 h- Teams Ciclo 

EI y eq. Directivo 

17 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
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20 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 

21 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
11 h. CCP- Teams 

22 
11 h. CLAUSTRO- 

Teams 

23 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 

24 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 

27 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
Envío al Claustro y 
Consejo Escolar del 
Plan de trabajo.  

28 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
Consulta al Claustro.   

29 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
17 h. C. ESCOLAR – 

Teams 

ENVÍO PLAN 
TRABAJO A SIE 

30 NO LECTIVO 1 NO LECTIVO 

MAYO 
4   EQ. DOC EI 5 añ 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 

5 
EQ. DOC 6º 

6 
EQ. DOC 1º 

7 
EQ. DOC 2º 

8 
EQ. DOC 3º 

11    EQ. DOC 4º 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 

12 
EQ. DOC 5º 

13 
EQ. DOC EI 4 añ 

14 
EQ. DOC EI 3  añ 

15 

18 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 

19 
11 h. CCP- Teams 

20 
12.30 Direcc-JE y U. 
Orientación 

21 
11 h – CLAUSTRO 

Teams 

22 

25 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 

26 27 
 

28 29 

JUNIO 
Publicación en web de díptico informativo de fin de curso: plazos de reclamación de notas, de 
solicitud y trámites de cambio de áreas, de elección de optativas paso a Primaria, etc.  

1 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
EVAL EI 5 años 

2    MARTES DE 
CAMPO 

3 
EVAL 6º 
APORTACIONES 
A LA MEMORIA 

4 
EVAL 1º 

5 
EVAL 2º 

8 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
EVAL 3º 

9 
EVAL 4º 

10 
EVAL 5º 

11 
EVAL EI 4 años 

12 
EVAL EI 3 años 

15 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
12.30 Direcc-JE y U. 
Orientación 

16 
11 h. CCP- Teams 
 

17 
ENVÍO DE 
NOTAS 

18   FIN CLASES  
ENVÍO DE 
NOTAS 

19     PLAZO DE 
RECLAMACIÓN 
NOTAS 

22     
PLAZO DE 
RECLAMACIÓN 
NOTAS 

23    ENVÍO 
MEMORIA al  
CLAUSTRO Y CE 

24 
10 h-  COORDINAC. 
EQ. DIRECTIVO 
PLAZO MÁX ENVÍO 
ACTAS A JEFATURA 

25 
ENTREGA 
INFORMES 
FINALES EI Y 6º 

26 
ENTREGA 
INFORMES 
FINALES EI Y 6º 

29 
11 h CLAUSTRO 

Teams (memoria) 

30 
17 h – CONSEJO 

ESCOLAR –Teams 

REDACCIÓN 
FINAL 
MEMORIA Y 
ENVÍO SIE 

  

 

Las reuniones de Equipo docente y Evaluación tendrán lugar atendiendo al siguiente horario: 

   10 H- GRUPO A                  11 H- GRUPO B                     12.30 – GRUPO C 

Deben ser convocadas por el/la tutor/a que serán quienes cumplimenten las actas y envíen a JE según 

instrucciones del 20/04 ya explicadas en este Plan.  
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El horario de comienzo de las reuniones está fijado a las 10 o las 11 horas, para que a partir de las 9 de la 

mañana el profesorado publique en los blogs de nivel las tareas diarias para el alumnado, responda correos 

tanto suyos como de las familias, etc. 

El equipo directivo debe compaginar las tareas propias del cargo, con todos los cambios necesarios en este 

momento y la tutoría de 5ºA. 

Para las reuniones de evaluación fijadas en el mes de junio, se seguirán las instrucciones publicadas el 20/04 

por la Consejería de Educación.  

A este calendario, se añade además las  reuniones de coordinación de nivel también son convocadas por 

el/la tutor/a y tendrán lugar en las fechas acordadas por los propios equipos: 

▪ EI 3 años: lunes 10 horas. 

▪ EI 4 años: jueves 10 horas. 

▪ EI 5 años: viernes 10 horas. 

▪ 1º Primaria: lunes 12 horas 

▪ 2º Primaria: lunes 11 horas. 

▪ 3º Primaria: martes 11 horas. 

▪ 4º Primaria: lunes 10 horas, 

▪ 5º Primaria: miércoles 10 horas.  

▪ 6º Primaria: miércoles 11 horas.  

 Las sesiones no coinciden, para facilitar a los especialistas la asistencia según necesidad de coordinación 

para la realización de los proyectos.  

 

 

Según indica la Resolución de 24 de abril de 2020, se están adaptando las programaciones didácticas para 

el período comprendido desde la publicación de dicha resolución y la finalización del curso 2019-20, 

atendiendo a las dificultades para mantener la secuencia de contenidos para cada curso derivadas de la 

suspensión de las actividades lectivas presenciales. En este sentido, se atenderá especialmente al refuerzo 

de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo, así como 

a la consolidación de los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso.  

En esta adaptación se seleccionarán los aspectos que se consideren más esenciales de la programación 

para su desarrollo hasta el final del curso, de modo que tengan el grado de flexibilidad suficiente para 

adaptarse, en cada caso, a las limitaciones con las que se haya encontrado cada alumno o cada alumna, 

haciendo posible una verdadera evaluación personalizada. 

Las modificaciones introducidas en las programaciones didácticas se acordarán por los equipos docentes 

dejando constancia en acta de reunión, fijadas según calendario en el mes de mayo.  

Se establecerá la necesaria coordinación entre la etapa de educación infantil y 1º de primaria en el próximo 

mes de septiembre (según procedimiento habitual del centro) , así como entre los/as tutores de 6º y el IES 

de referencia, para informar de las modificaciones de las programaciones de los cursos finales de cada 

etapa y de las circunstancias que consideren que han afectado a los alumnos durante el período de 

suspensión de las actividades lectivas presenciales.  

En 6º curso de educación primaria, esta información constará en el informe individualizado de final de 

etapa para cada alumno y cada alumna, una copia del cual será entregada a la familia, conjuntamente con 

el historial académico del alumnado y otra al centro de Educación Secundaria Obligatoria donde prosiga 

sus estudios, a petición de dicho centro, procedimiento que se mantendrá de forma habitual.  
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De las modificaciones en las programaciones didácticas en los aspectos relevantes del aprendizaje 

trabajados durante la situación de actividad no presencial, se informará al IES adscrito a los efectos de 

elaboración de los planes de refuerzo necesarios al inicio del curso 2020-2021, a final del mes de junio.   

En la memoria de final de curso se especificarán los aspectos del currículo que se hayan visto modificados 

y que será el punto de partida para que en el curso 2020-2021 se incorporen los aprendizajes 

imprescindibles que se hayan visto afectados por la suspensión de las actividades lectivas presenciales y se 

consideren necesarios para poder continuar con garantía de éxito el curso 2020-21. 

Para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo se realizarán las modificaciones 

que se consideren necesarias de las adaptaciones curriculares o de los planes de trabajo, contando con el 

asesoramiento de la Unidad de Orientación del centro y del profesorado de Pedagogía Terapéutica y de 

Audición y Lenguaje, priorizando la coordinación y asesoramiento a las familias del cada alumno/a. 

A final del mes de junio se ha establecido una reunión de coordinación del Equipo Directivo con la Unidad 

de Orientación, como es habitual cada año, para revisar de forma individual la situación actual de cada 

alumno/a y sus necesidades de cara al próximo curso.  

 

 

 

“A la hora de la valoración y evaluación -que, de forma inexcusable, habrá de realizarse- se tendrá en cuenta 

todo lo trabajado a lo largo del curso, más las tareas que se realicen de forma no presencial, sin que ello 

suponga incremento de materia, sino una selección de contenidos y competencias que debe desarrollar el 

alumnado, adecuadas a la edad y a la etapa educativa, con especial atención al alumnado con necesidades 

especiales” (4/4 – Comunicado de la Consejería de Educación).  

“La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este contexto, los 

contenidos impartidos a partir de la suspensión de la docencia presencial se tendrán en cuenta únicamente 

en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar su calificación gracias a estas tareas” (Nota de prensa 

15/04/2020 de la Consejería de Educación). 

Por tanto, la evaluación final deberá realizarse teniendo en cuenta la evolución del alumnado antes del 13 

de marzo y la valoración de las actividades de aprendizaje y, en su caso, actividades de refuerzo realizadas 

a distancia, como valor añadido.  

Y en función de lo indicado en la Resolución de 24 de abril:  

✓ PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación final se llevará a cabo a partir de las evidencias de aprendizaje que el profesorado haya 

recogido del alumnado antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, es decir, de la 1ª y 

2ª evaluación, y del trabajo realizado durante el tiempo de suspensión de las actividades lectivas 

presenciales.  

Las actividades, tareas y trabajos realizados, a partir del 13 de marzo se considerarán exclusivamente a 

efectos de mejorar la calificación que tenía el alumnado a en la 1ª y 2ª evaluación.  

Las valoraciones realizadas de cada alumno/a evitarán cualquier tipo de discriminación debida a posibles 

situaciones desfavorables y teniendo en cuenta cualquier situación de especial dificultad presente en el 

entorno familiar para poder responder a las tareas encargadas al alumnado.  
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La evaluación de las áreas no superadas de evaluaciones o cursos anteriores se regirá por los planes de 

refuerzo entregados a todo el alumnado que se encuentra en dichas circunstancias y la valoración de las 

actividades propuestas se adapta a la situación actual. 

✓ CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN FINAL.  

La evaluación final se llevará a cabo en el marco de evaluación continua, a partir de las evidencias de 

aprendizaje que el profesorado haya recogido de sus alumnos/as hasta el 13 de marzo, es decir, de la 

primera y segunda evaluación, y del trabajo realizado durante el tiempo de suspensión de las actividades 

lectivas presenciales. 

Al ser una evaluación acumulativa, la calificación de las áreas en la evaluación final nunca será inferior a la 

calificación obtenida en la 2ª evaluación, pudiendo tener en cuenta para mejorar dichas calificaciones el 

trabajo realizado por cada alumno/a de forma virtual en este 3º trimestre. En los planes de trabajo de cada 

uno de los niveles, se detalla la valoración de dichas tareas en la nota final.  

Las valoraciones de las actividades o trabajos realizados a partir del inicio de la suspensión de las actividades 

lectivas presenciales se considerarán exclusivamente a efectos de aumentar la calificación que tenía el 

alumnado con anterioridad a dicha suspensión y es empleada para proporcionar evidencias del grado de 

desarrollo de las competencias clave.  

El alumnado podrá recuperar las áreas pendientes, sean del curso actual o de cursos anteriores por medio 

de la realización de sus planes de recuperación.  

En EI 5 años y  6º de Primaria, se realizará también el informe final de etapa. Con toda probabilidad no 

podrán ser impresos en papel oficial ni entregados de forma presencial en el mes de junio, como es 

habitual.  

Las fechas de las reuniones de equipos docentes y evaluación se han incluido en calendario.  

La dirección del centro planificará para el curso 2020-21, conjuntamente con los servicios especializados 

de orientación y tutores/as, las medidas de apoyo y refuerzo precisas para la atención del alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo así como para la atención del alumnado que haya 

resultado extremadamente vulnerable en la situación actual de estado de confinamiento. 

 

✓ SESIONES DE EVALUACIÓN EN ESTA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

En este contexto se han publicado las Instrucciones para llevar a cabo en situación excepcional de 

actividad no presencial las sesiones de evaluación y los procedimientos de reclamación contra las 

calificaciones finales en el curso actual, el 20/04/20, en ajuste a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 

249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia 

en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, 

modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero y a la normativa reguladora de la evaluación en las distintas 

enseñanzas.   

Procedimiento para la realización de sesiones de evaluación en situación no presencial  

1. Las sesiones de evaluación se realizarán por vía telemática mientras se mantenga la situación de 

emergencia y serán convocadas por el tutor o la tutora utilizando para ello los medios disponibles 

en la cuenta institucional que el profesorado tiene a su disposición (Teams), según el calendario de 

sesiones planificado.   

2. En el caso de que alguna profesor/a no disponga de medios telemáticos para asistir a la sesión 

de evaluación, enviará un correo electrónico al tutor/a del grupo, en el que haga constar las 
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calificaciones de todo el alumnado, así como cualquier otra consideración que estime oportuna. Se 

utilizarán exclusivamente las cuentas de correo institucionales para este fin.  

3. Se levantará un acta por parte del tutor/a del grupo que será aprobada en la propia evaluación.  

4. La firma del acta, se realizará mediante firma electrónica. Se envía a todo el profesorado tutorial 

para realizarla. En el caso excepcional de que no se disponga de firma electrónica por parte del 

profesorado se realizará, cuando sea posible, en el propio centro educativo.  

5. Dado que los medios telemáticos de la Consejería de Educación permiten grabar las sesiones, si 

todas y todos las y los asistentes están de acuerdo, podrá grabarse la sesión de evaluación.  

6. En el caso de que fuese necesario realizar alguna votación y alguno de los profesores/as se 

encuentre en la situación del apartado 2, este deberá permanecer disponible mientras dure la 

sesión siendo posible realizar la votación por correo electrónico o de viva voz por teléfono, a 

criterio del resto de personas presentes en la sesión. 

En el acta de la sesión de evaluación final constará la relación de los alumnos y las alumnas que han tenido 

dificultades de cualquier naturaleza para seguir las actividades lectivas no presenciales, así como las 

medidas adoptadas en cada caso. Asimismo, constará, en su caso, la justificación de la decisión de no 

promoción del alumnado correspondiente.  

El equipo docente adoptará la decisión que resulte más favorable en cuanto a promoción, sin que la 

suspensión de las actividades lectivas presenciales pueda influir negativamente en la decisión que al 

respecto se adopte.  

 

✓ DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

La valoración de los resultados, las calificaciones de cada área, así como el grado de adquisición de las 

competencias se consignarán en los documentos oficiales de evaluación (actas finales de evaluación, 

expediente e historial académico).  

Cada tutor/a, oído el equipo docente, emitirá al final de curso un sucinto informe individual, valorativo del 

trabajo realizado por cada alumno/a. Dicho informe tendrá carácter informativo y orientador, detallando 

aquellos aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre, y 

que deberán ser objeto de tratamiento durante el próximo curso escolar 2020-2021.  

Se procederá a grabar en SAUCE los datos que sean precisos para la cumplimentación de los documentos 

oficiales de evaluación: boletines informativos para las familias e Informes finales en EI 5 años y 6º de 

Primaria. En los documentos oficiales de evaluación del presente curso 2019-2020, se dejará constancia de 

la aplicación de lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020. 

 

✓ INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.  

Los tutores/as, así como el profesorado, mantendrán comunicación con las familias sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as a los efectos de adecuar los procesos educativos durante este tercer trimestre. 

En las sesiones de evaluación final se recogerá la información que se acuerde transmitir al alumnado y a 

sus padres, madres o tutores o tutoras legales.  

La información sobre los resultados de la evaluación se hará llegar al alumnado y, en su caso, a las familias 

a través del canal establecido por el centro que es el correo corporativo del tutor/a al correo  @educastur.es  

de cada alumno/a, para garantizar la autenticidad de la información, su recepción y la no manipulación de 

la misma, una vez han sido activados los correos de todo el alumnado.  O bien a través de la página 

móvil.asturias.es.  



13 
 

Los tutores/as tendrán constancia, por medios telemáticos, de que las familias han recibido esta 

información.  

En cualquier caso, si se produjera alguna situación excepcional, se podrán enviar las calificaciones finales a 

través del correo postal con acuse de recibo, cuando la situación lo permita.  

 

✓ RECLAMACIONES CONTRA LAS CALIFICACIONES FINALES: 

 

Procedimiento de reclamación contra calificaciones finales en el curso 2019-20 

Las familias o tutores legales pueden presentar reclamaciones por escrito contra las calificaciones 

obtenidas o contra las decisiones de repetición de curso, en caso de desacuerdo, tal y como se establece 

en el artículo 6 del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, que regula los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos del Principado de Asturias, modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero.  

A fin de dar cumplimiento de este proceso de reclamaciones, los centros educativos publicarán a través de 

los medios disponibles el calendario de entrega de boletines y/o informes de evaluación y el procedimiento 

y período de reclamaciones para conocimiento de toda la comunidad educativa.  

10.2. En el supuesto de que sea necesario, el centro aceptará la recepción de reclamaciones a través del 

correo electrónico institucional del centro o por medio de aquel sistema que considere oportuno de 

acuerdo con las posibilidades de cada familia, siempre que quede debida constancia de todo el proceso de 

la reclamación, a efectos de su resolución.  

10.3. Se establecerán los canales de comunicación entre familias y el centro para garantizar la atención a 

todas las reclamaciones, dudas o aclaraciones respecto de la evaluación final. 

De igual manera lo son las correspondientes resoluciones de evaluación de las etapas educativas y/o 

enseñanzas.  

 

 Procedimiento de reclamación contra calificaciones finales  

El padre, madre, tutor/a legal en el caso de alumnado menor de edad o sometido a tutela legal, podrán 

formular reclamaciones contra las calificaciones finales en el plazo de dos días lectivos contados a partir 

del día siguiente a la entrega de boletines (se informará a las familias al inicio del mes de junio de todas las 

fechas del proceso), según establece el artículo 6.7. del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, 

dirigidas a la personal titular de la dirección del centro docente en el que se encuentre matriculado/a través 

de los siguientes procedimientos: 

a) En caso de persistir el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:  

- Por correo electrónico dirigido a la dirección de correo electrónico del centro educativo: 

fresneda@educastur.org. 

 El correo deberá emitirse desde la cuenta de correo “educastur.es” de cada alumno/a,  

Al correo se adjuntará el modelo de reclamación correspondiente.  

 

b) En caso de haberse reanudado la actividad educativa de forma total:  

-A través del procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones de los 

procesos de evaluación de las distintas etapas educativas.  

 

mailto:fresneda@educastur.org
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c) En caso de apertura parcial de los centros educativos se podrá optar por cualquiera de las dos 

vías mencionadas en los casos anteriores.  

En caso de elegir la opción del correo electrónico, el centro  confirmará la recepción de dicho correo a la 

persona interesada.  

Estas reclamaciones podrán fundamentarse en alguna de las causas previstas en el artículo 6.8 del Decreto 

249/2007 modificado por el Decreto 7/2019, antes mencionados, y deberán contener la exposición clara 

de los hechos y razones en que se concreten, sin menoscabo de poder aportar cualquier otra información 

que se considere oportuna:  

a) Inadecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que se ha llevado a 

cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en el currículo y en la 

correspondiente programación docente.  

b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 

programación docente.  

c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de evaluación y los 

indicadores asociados establecidos en la programación docente.  

d) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación.  

Para la formulación de la reclamación se publicará el modelo oficial del centro.  

 En el plazo máximo de dos días desde que finalice el período de reclamación el órgano de coordinación 

docente que corresponda procederá al estudio de las reclamaciones recibidas y elaborará los 

correspondientes informes que recogerán la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido 

lugar y la decisión adoptada de propuesta de modificación o ratificación de la calificación final obtenida.  

Estos informes serán trasladados a la directora del centro docente el mismo día de su elaboración.  

Las reclamaciones formuladas serán resueltas por la persona titular de la dirección, previo informe del 

órgano de coordinación docente que corresponda, en el plazo de dos días lectivos desde la recepción de 

este.  

 Procedimiento de recurso de alzada o reclamación ante la Consejería de Educación. 

 Contra la resolución adoptada por la directora del centro en relación con la reclamación formulada en el 

centro docente, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la 

notificación de la resolución. 

 Con el fin de agilizar la resolución pertinente, el recurso de alzada o la reclamación se presentarán 

preferentemente a través del centro docente, por las vías indicadas en el apartado anterior referido a 

reclamaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por 

presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada 

y sellada por el personal de correos antes de ser certificada. En este último caso el envío deberá ser 

realizado a la siguiente dirección postal: Secretaría General Técnica. Consejería de Educación. Plaza de 

España nº 5 - 33007 Oviedo.  

En el caso de presentación en el centro docente, la Dirección de este remitirá el expediente a la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Educación, en el plazo máximo de tres días hábiles desde que tiene 

conocimiento fehaciente de la presentación del recurso o de la reclamación, incorporando los informes 

elaborados en el centro y los instrumentos de evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 
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proceso de evaluación del alumno o alumna, así como las nuevas alegaciones, si procede, del titular de la 

dirección acerca de las mismas.  

La inspección educativa emitirá informe en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día 

siguiente a la recepción del expediente. La persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación, previo informe del Servicio de Inspección Educativa adoptará la resolución pertinente, que será 

comunicada a la persona interesada y a la dirección del centro educativo. 

 

 

Tal y como establece la Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 

la que se regulan aspectos de ordenación académica y la evaluación del aprendizaje de las niñas y los 

niños del segundo ciclo de Educación infantil, la permanencia de un año más en etapa es una medida 

excepcional, destinada únicamente al alumnado con necesidades educativas especiales y aplicable 

exclusivamente en el caso de que ello favorezca su integración socio–educativa.  

En educación primaria, tal como recoge en Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria, la repetición de curso es igualmente una medida de carácter excepcional, más aún en 

las presentes circunstancias y se adoptará tras haber agotado el resto de las medidas ordinarias de refuerzo 

y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno/a. En el caso de decisión de no 

promoción, el/la tutor/a informará durante el presente trimestre a la familia de todas las medidas de apoyo 

educativo adoptadas y de la justificación de la decisión de repetición de curso. Esta situación, en este 

momento es excepcional y no se tendrán como referencia las áreas y/o materias no superadas.  

Para la toma de decisiones relativas a la promoción o no del alumnado, se aplicarán los criterios de 

promoción adaptados a todos los cursos de Educación Primaria, sin tener en cuenta las limitaciones que 

afecten al número de áreas pendientes.  

En la evaluación final, el equipo docente deberá elaborar el Plan específico de refuerzo y apoyo para los 

alumnos/as que deban permanecer un año más en el mismo curso, especificando los objetivos y las 

competencias que no hayan sido superadas, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad del 

momento actual.  

 

 

Como en años anteriores, al inicio de junio se preparará el díptico informativo de final de curso: plazos y 

sistema de reclamación de notas (descrito en el apartado anterior), plazos de solicitud de cambio de áreas, 

plazos de elección de optativas para el alumnado de EI 5 años que pasa a Primaria…..y todo aquello 

considerado relevante para las familias. . Se publicará en la web, y se hará referencia en los diferentes 

blogs.   

También se hará referencia a LAS GRADUACIONES.   

En principio no es posible establecer ninguna fecha. Al inicio del próximo curso, en función de las 

circunstancias se valorarán las opciones.  

Lo que sí se mantendrá en el momento que las circunstancias sanitarias lo permitan, será la realización del 

recuerdo fotográfico que siempre les entregamos.  

 

 



16 
 

 

Según se indica en las instrucciones y prestando como es habitual especial atención al alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

- la unidad de Orientación se reunirá virtualmente con periodicidad semanal los viernes a las 11 

horas. Es fundamental el seguimiento del alumnado con el que ya venían trabajando.  

La orientadora  contactará con las siguientes familias: 

- Con las del alumnado que estaba valorando y cuyo informe no ha podido finalizar para 

comunicarles el estado del proceso. (Y hacer un informe de cómo iba con cada uno/a que 

enviará a Jefatura de estudios indicando además las pruebas realizadas y valoradas, etc  . 

Necesitamos conocer con detalle el punto de partida para el próximo curso).  

- También con las familias cuyos hijos/as que con motivo del cambio de etapa están pendientes 

de una revisión del dictamen/informe:  informando de la situación. Información que también 

trasladará al equipo directivo.  

- Todas estas informaciones que se trasladen a las familias, deben llegar igualmente al tutor/a.  

La especialista de AL puede plantear un plan de trabajo sencillo para cada alumno/a, empezando por los 

de 6º, según sus necesidades. Y hacérselo llegar a las familias, con copia al tutor/a.  

Las especialistas de PT también pueden realizar unas indicaciones sencillas para cada caso (empezando por 

6º) y enviárselas con el mismo ofrecimiento. No son tareas añadidas a las de nivel. Para ello deben contactar 

previamente con los tutores/as y acordar el enfoque de cada uno. 

Tras la realización de las reuniones trimestrales de equipos docentes fijadas en el mes de mayo, la Dirección 

y jefatura de estudios tendrán una reunión de coordinación con la Unidad de Orientación para realizar el 

seguimiento del alumnado con necesidades específicas, así como para conocer el estado de la situación: 

alumnado cuya valoración quedó pendiente, dictámenes de cambio de etapa, etc.  

A final del mes de junio, como ya se ha reflejado, está prevista una reunión de coordinación del Equipo 

Directivo con la Unidad de Orientación, para  conocer la situación de cada alumno/a y prever necesidades 

de cara al próximo curso.  

 

 

 

Atendiendo a la Guía de Buenas prácticas en los centros - MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

COVID-19 facilitada por la Consejería de Educación y añadiendo las propuestas planteadas por el centro, 

son las siguientes:  

Para la vuelta a los centros deberían tenerse en cuenta unos términos, de manera que se puedan combinar 

las medidas sanitarias con la vuelta a las clases presenciales. 

Dependiendo del momento en que esta vuelta se produzca, las medidas deberán ser diferentes. 

Pero la primera y obligatoria medida es: 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, 

dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no puede acudir al centro y tiene 

que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de nuestra comunidad o con su centro de 

atención primaria y seguir sus instrucciones. No se puede  acudir al centro  hasta que  confirmen que no 

hay riesgo para esa persona y para los demás. 
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Si es parte del profesorado deberá comunicar además con Jefatura de Estudios para proceder a organizar 

la sustitución correspondiente. Si es alumnado, su familia debe notificárselo al tutor/a para aplicar el 

protocolo de personas que hayan estado en contacto con dicho alumno/a.  

Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo 

lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 

tiempo de al menos 15 minutos) o se ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una 

persona afectada por el COVID-19, tampoco se puede acudir al centro, incluso en ausencia de síntomas, 

por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen 

signos de la enfermedad. 

 

✓ INFORMACIÓN AL PROFESORADO: 

-De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será necesario informar al personal de forma fehaciente, 

actualizada y habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual. 

-Se informará igualmente de las medidas a tomar con el alumnado, familias y en el centro en general, así 

como de las normas que deben trasladar a su alumnado.  

 

✓ ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS E INFORMACIÓN AL ALUMNADO:  

Teniendo en cuenta que en nuestro centro al menos, la formación de grupos con menor número no es 

posible ya que todas las aulas están ocupadas, y desde tiempo llevamos informando de nuestro problema 

de espacio 

- Se proveerá a todas las aulas y espacios comunes de los productos de higiene necesarios para poder 

seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter 

general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica 

y papel desechable para el secado de manos. 

- Revisar diariamente que todos los aseos cuentan con jabón y secadores de mano de aire. (Explicar 

bien al alumnado como debe dispensarse el jabón y encender el secador con el dorso de la mano 

o el codo) 

- Distanciar las mesas de las aulas todo lo que nos permita el espacio de la clase.  

- En función del momento de incorporación, utilización de mascarillas. Si no es posible para toda la 

comunidad, sí para los pacientes de riesgo, tanto alumnado, profesorado o personal del centro.  

- Recordatorio de las medidas de higiene y establecimiento de tiempos para lavado de manos. 

- Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  

- Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos compartidos. En caso de que sea 

necesario, se aumentarán las medidas de precaución y, si es posible, se desinfectará antes de 

usarlo. Si no es posible, debe lavarse las manos inmediatamente después de haberlos usado.  

- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es 

especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies 

potencialmente contaminadas. Recordar los carteles ya colocados en cada aula de cómo proceder: 

cada lavado dure al menos 40 segundos.  

-  Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos se debe 

emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

-  Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

- Facilitar el trabajo al personal de limpieza al finalizar la jornada, despejando lo máximo posible 

mesas, estanterías, etc.  
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- No realizar durante el periodo establecido actividades que vayan contra el mantenimiento de la 

distancia social.  

- Interrupción de salidas, excursiones, visitas, campamentos, etc. 

 

✓ ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS:  

- Escalonar la entrada: con diferencia de 5 minutos por binivel y con distancia de cada alumno en las 

filas.  

- Escalonar la salida.  

- Escalonar los tiempos de recreo para que no coincidan todo el alumnado de Primaria o todo el 

alumnado de infantil en el patio.  

- En caso de tener que escalonar la vuelta a las clases presenciales, se comenzaría por el alumnado 

de 6º de primaria.  

Estas 3 medidas requieren una reorganización muy importante del centro y únicamente podría 

mantenerse en periodos muy concretos. Especialmente la referida a los tiempos de recreo. 

- En las filas, mantener la distancia de seguridad.  

 

 

✓ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  DE COMEDOR Y DESAYUNO:  

Respecto al alumnado que utiliza el servicio complementario de desayuno y comedor, cuando exista 

autorización para reiniciar estos servicios: 

- Lavado de manos antes de la comida/ desayuno.  

- No compartir utensilios.  

- Aumentar la distancia entre las mesas y los comensales todo lo posible, y que permita el espacio 

físico del comedor y el alto número de usuarios en cada turno.  

 

✓ LIMPIEZA- MEDIDAS DE HIGIENE:  

- Mantener medidas extraordinarias de limpieza y desinfección diaria en todas las estancias de 

puertas, manillas, pomos, interruptores de luz, pasamanos de la escalera, superficies como mesas, 

pizarras  y mostrador, así como desinfección de suelos y aseos con lejía.  

- Reforzar tareas de limpieza de todos los aparatos de uso habitual, desde mandos a mesas y 

ordenadores 

- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones de forma diaria, tanto durante 

la ocupación por parte del alumnado (5 minutos cada hora), en los tiempos de recreo y  en los de 

limpieza.   

-  Es necesario limpiar el área de trabajo (aulas, despachos, pasillos, etc) a la finalización de cada 

jornada lectiva. No es posible por tanto una nueva ocupación con actividades extraescolares 

temporalmente, mientras dure esta situación, puesto que el personal no puede realizar 2 veces 

diarias la limpieza de los mismos espacios.   

- Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la 

incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en 

condiciones de seguridad.  

- En todo caso, se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. 

Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. 
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✓ ACTUACIONES:  

 DESPLAZAMIENTOS AL CENTRO:  

Como medida compensatoria del tiempo de confinamiento, se propone al alumnado realizar el recorrido 

entre el domicilio y el centro a pie o en bicicleta, actividad para la que se realizará una campaña de 

concienciación. En estos casos no es necesario el uso de mascarilla.  Sí se debe guardar la distancia 

interpersonal  por la calle. 

 AUMENTO DE LOS TIEMPOS DE PERMANENCIA AL AIRE LIBRE:  

Al igual que aumentar diariamente los tiempos en que el alumnado pueda permanecer al aire libre en el 

horario lectivo, organizando franjas horarias por biniveles.  

 

✓ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Recae en el AMPA del centro como organizadora informar a los monitores/as de las medidas de 

distanciamiento que deben garantizar a sus participantes, así como de higiene etc, dotándolos de 

materiales como botes de líquido desinfectante de manos, toallas de papel para su secado, etc.  

Y debiendo escalonar el inicio de realización, comenzando por aquellas que se puedan desarrollar al aire 

libre y conlleven movilidad de los niños/as, y retrasando el inicio hasta momentos donde la enfermedad 

esté más superada de aquellas como cuentacuentos, actividades en inglés, etc donde los participantes 

deben estar más cerca y/o utilizar materiales compartidos así como ocupar otras aulas por las que ya han 

pasado alumnos en la jornada y están a la espera de ser limpiadas y desinfectadas.  

La vuelta a la actividad presencial requiere la toma de múltiples decisiones, mucha reorganización del 

centro y colaboración por todas las partes implicadas.  

Si alguno de estos eslabones falla, pone en riesgo a todas las personas que a diario compartimos espacios.  

 

1. Las tareas se planificarán para garantizar que todos/as puedan mantener la distancia interpersonal de 

aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia 

en el mismo.  

2.  Se asegurará que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, 

evitando aglomeraciones .  

3. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por tanto, la 

reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe 

producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen 

aglomeraciones de personas.  

4. En las zonas de despachos abiertos al público, se implementarán medidas para minimizar el contacto 

entre trabajadores/as y  público: 

 -Con carteles informativos del mecanismo de atención y distancias de seguridad 

-  Instalando un puesto de atención al público en el acceso del hall a la zona de despachos para evitar el 

tránsito por zonas más amplias.  

- con pantallas de protección 
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- Atendiendo a las personas de 1 en 1.  

- Habilitando mecanismos de control en la entrada: una persona accederá al puesto de atención y el resto 

permanecerán en cola, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros en la zona exterior del centro, porche 

techado 

- Dotando de mascarilla y guantes al personal que atiende al público.  

-  Se  utilizará el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, para todos los trámites que lo 

permitan. Únicamente se realizarán de forma presencial, aquellos que expresamente indique la Consejería de 

Educación (en caso del Equipo Directivo y profesorado, el Ayuntamiento en referencia al conserje y la empresa de 

limpieza para su personal) y serán llevados a cabo por el personal den centro al que previamente hayan facilitado la 

autorización para su traslado.  

- Para todo el personal se evitarán los desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 

solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

- No es imprescindible usar mascarilla durante la permanencia en el centro por parte del personal si no está 

realizando tareas de atención al público y se mantiene la distancia interpersonal. 

 

En el caso de reincorporación a los centros antes de la finalización del periodo lectivo ordinario, el centro 

educativo, se elabora un plan de acogida del alumnado y del profesorado, de acuerdo con las 

recomendaciones que articulen en su momento las autoridades sanitarias y educativas. 

- Realización de un Claustro virtual (Teams) para dar las instrucciones y exponer las decisiones que 

cada nivel debe tomar. 

- Envío a todo el profesorado de dossier informativo por parte del equipo directivo.  

- Organización de las entradas, filas, salidas, recreos, según el punto anterior por parte del equipo 

directivo. 

- Reunión telemática de los equipos de nivel para planificar:  
o Primera jornada: actividades especiales en cada tutoría (planificadas en reunión de nivel) dedicadas 

a la  bienvenida del grupo. 

o Organización de una sesión diaria al aire libre, por parte de los tutores/as, repartidas en tramos 

horarios asignados por el equipo directivo.  

o Finalización del proyecto de trabajo de este trimestre, actividades motivadoras para el alumnado.  

o Repaso presencial de contenidos del curso. 

o Carta a las familias.  

 

- Reunión telemática de especialistas para:  
o Planificación de dos sesiones por grupo al aire libre, por los especialistas de EF de Primaria a realizar 

durante la semana y por el profesorado de apoyo en educación infantil.  

 

- Organización del centro:  
o No se utilizarán los espacios comunes de biblioteca, sala de ordenadores, etc hasta final de curso.  

o Preparación de las aulas (separación de mesas, materiales de uso personal, etc) por cada tutor/a, 

previa a la incorporación del alumnado. El primer día la hora de permanencia en el centro se 

realizaría de 8 a 9 de la mañana en vez de 14 a 15 horas.  

o Preparación de pancarta de bienvenida, entrada con música en tiempo previo al timbre…. 

o Lectura de un comunicado del centro para celebrar el fin del confinamiento.  
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En función de las modificaciones que se están realizando en las programaciones didácticas para este 

trimestre, atendiendo a las dificultades para mantener la secuencia de contenidos para cada curso, 

atendiendo al refuerzo de los aprendizajes más relevantes y a la consolidación de los aprendizajes 

realizados en los dos primeros trimestres del curso, se incluirán en un informe los contenidos que no se 

han podido avanzar y se consideran imprescindibles para su incorporación a la programación del curso 

2020/21.  

De igual modo en el informe de cada alumno/a, se detallarán las limitaciones con las que se haya 

encontrado en este tercer trimestre o a lo largo del curso, haciendo una evaluación personalizada y dejando 

constancia de las necesidades para el próximo curso.  

En la sesión de evaluación final, señaladas en el mes de junio según calendario, se dejará constancia, en 

líneas generales de las necesidades del grupo.  

En el mes de septiembre, se organizarán como en cursos anteriores las reuniones de coordinación entre el 

profesorado tutor en la actualidad con el asignado al grupo que acaba binivel, en el próximo curso. En 

dichas reuniones se trasladará la información más importante respecto a contenidos que deben ser 

integrados en las programaciones, a la situación global del grupo y a las particularidades de cada niño/a.  

El profesorado que no continúe en el centro deberá realizar el informe final individual, de forma más 

exhaustiva.  

Especialmente para el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, al que se le 

realizarán las modificaciones que se consideren necesarias de las adaptaciones curriculares o de los planes 

de trabajo, contando con el asesoramiento de la Unidad de Orientación del centro y del profesorado de 

Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje.  

 

 

Cada nivel ha diseñado un proyecto de trabajo interdisciplinar que se refleja a continuación. Se incluye:  

1- Título y una descripción general. 

2- Actividades (en líneas generales las dirigidas a desarrollar cada competencia.).  

3- Criterios para seleccionar y organizar las tareas propuestas al alumnado, La tarea seguirá 

publicándose en los blogs de nivel o Teams de alumnado.  

4- Criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por el 

alumnado. Así como el sistema empleado para que el alumnado nos haga llegar su trabajo y el 

profesorado trasladar al alumnado correcciones, etc.  

5- Y Cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias, empleando el correo 

como vía principal.  

Según lo anterior, los proyectos que se desarrollan a continuación son los siguientes: 

–  E. INFANTIL: “Valentina Tereshkova desde el espacio #demicasa”. 
  –  1º y 2º de Primaria: “Nos vamos de campamento, ¡Haz la mochila!”. 
   –  3º de Primaria: “Kit-Kat para reflexionar sobre nuestro mundo”. 
   –  4º de Primaria: “Cuarto creciente”. 
   –  5º de Primaria: “5º en marcha, ¡Haz la maleta!”. 
   – 6º de Primaria: “Olimpiadas 2021”, “Mis vacaciones”, “Turismo por el 
Prerrománico asturiano”. 
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TÍTULO: VALENTINA TERESHKOVA DESDE EL ESPACIO, #DEMICASA. 

1- INTRODUCCIÓN 

Debido a las circunstancias excepcionales, seguiremos la rutina diaria a través de  un proyecto interdisciplinar en 

el que se reforzarán los contenidos trabajados hasta el 13 de marzo en las tres áreas del currículo, titulado 

“Valentina Tereshkova desde el espacio, #demicasa”, en el que se aborda la figura de esta cosmonauta 

fomentando así las STEAM y la coeducación con un  acercamiento hacia el espacio y los elementos que lo 

componen, destacando la importancia del cuidado del medio ambiente. 

2- ACTIVIDADES  

Considerando como objetivo principal el desarrollo armónico e integral del niño o niña, que supone,  el desarrollo 

de las capacidades intelectuales, sociales y emocionales del individuo,  en la planificación de las actividades 

buscaremos el equilibrio entre la necesidad de respetar los ritmos fisiológicos individuales de los niños/as del 

grupo (descanso, alimento, actividad…) y la conveniencia de mantener rutinas diarias que les puedan servir de 

marcos de referencia para interiorizar los conocimientos.  

Dadas las características del alumnado de la etapa de Educación infantil, las actividades propuestas  tendrán un 

carácter interdisciplinar englobando las tres áreas curriculares. Las tareas programadas reforzarán y 

profundizarán los contenidos trabajados en el aula. 

PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Las propuestas irán encaminadas a participar en diferentes situaciones de comunicación surgidas en casa para 

desarrollar estrategias de diálogo; favorecer el descubrimiento de las relaciones entre texto oral y escrito y 

desarrollar  las habilidades lingüísticas a partir de diferentes textos literarios (cuentos, trabalenguas, adivinanzas, 

poesías).  

PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

Tareas para ejercitar las habilidades manipulativas de motricidad fina necesarias en la iniciación de la escritura, 

trabajando trazos de diferentes tipos. 

PARA EL DESARROLLO DE LA LÓGICA MATEMÁTICA 

Actividades que estimulen el razonamiento y la experimentación para afianzar el  concepto de número, la 

geometría, la resolución de problemas y los conceptos básicos espacio-temporales, de medida y otros relativos a 

las propiedades de los objetos. 

PARA EL DESAROOLLO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

Las actividades irán encaminadas al acercamiento de diferentes géneros y estilos con la interpretación de 

canciones y participación en juegos musicales  explorando las posibilidades de movimiento del cuerpo. 

PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Ofreceremos oportunidades de aprendizaje relativas a la experimentación y descubrimiento del lenguaje plástico 

(línea, forma, color, textura, espacio...); expresión de hechos, sentimientos y emociones, vivencias y fantasías a 

través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas; participación en 

realizaciones colectivas; y acercamiento al arte a través de la diferentes autores trabajados a lo largo de todo el 

curso escolar.   
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PARA EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Serán actividades lúdicas y divertidas para el desarrollo del movimiento corporal, la expresión emocional y la 

motricidad fina. 

PARA TRABAJAR LAS TIC 

Propondremos actividades encaminadas a iniciarse en las habilidades básicas necesarias para el uso de las TIC 
como un instrumento de aprendizaje utilizando recursos digitales en las tres áreas curriculares. 

 INGLÉS 

Números, colores, formas, estaciones del año, emociones, comida, rutinas diarias, comida, tipos de tiendas. 

 

RELIGIÓN  

Actividades a través de juegos, vídeos, canciones, etc. 

 

3- CRITERIOS PARA ORGANIZAR LAS TAREAS PROPUESTAS AL ALUMNADO 

Se publicarán en el blog http://blog.educastur.es/infantilfresneda/ las propuestas de los talleres (TIC, biblioteca, 
psicomotricidad y “taller de cocos y cocas”) todos los lunes y las actividades comunes de ciclo y las de centro los 
viernes. 

Las propuestas de INGLÉS, RELIGIÓN Y DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN, estarán disponibles en las 
correspondientes etiquetas de las categorías. 

Las actividades específicas de nivel estarán disponibles en los siguientes enlaces: 

http://blog.educastur.es/lafresnedainfantil3/ 

http://blog.educastur.es/lafresnedainfantil4/ 

http://blog.educastur.es/lafresnedainfantil5/ 

 

4- CAUCES PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

La comunicación con las familias para enviar las tareas diarias se lleva a cabo a través del blog. 

El intercambio de información se materializa a través del correo electrónico institucional. 

 

5- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO 

Los comentarios de las familias realizadas en  nuestro blog será un instrumento  de valoración  de las diferentes 
propuestas de actividades de los diferentes niveles  así como  las informaciones enviadas por las familias a los 
correos personales del equipo docente de Educación Infantil. 

http://blog.educastur.es/infantilfresneda/
http://blog.educastur.es/lafresnedainfantil3/
http://blog.educastur.es/lafresnedainfantil4/
http://blog.educastur.es/lafresnedainfantil5/
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“NOS VAMOS DE CAMPAMENTO. ¡HAZ LA MOCHILA!” 

 Estamos confinados, pero no para siempre. En breve nos iremos de vacaciones y nosotros 

queremos organizar un campamento de verano para volver a vernos y poder irnos todos juntos. Para 

hacerlo bien tomaremos las decisiones entre todos y tendremos que organizarnos por etapas. 

En este proyecto los alumnos van a elaborar un diario de viaje con la planificación y organización de 

actividades de un campamento de verano. 

 Cada semana desarrollaremos una etapa con una o dos actividades diarias de diferentes áreas. En 

este sentido se incluyen las áreas de especialidades (como grupo docente interdisciplinar) que aportarán 

actividades relacionadas con sus áreas específicas en alguna de las tareas semanales. 

CONTENIDOS POR ETAPAS 

1. BUSCAMOS UBICACIÓN 

Paisajes, climatología, ubicación (conceptos espaciales), mapas, google maps. 

2. PLANIFICAMOS EL VIAJE 

Calendario meses y semana, estaciones…  

Equipaje: ropa, materiales acampada, documentación, salud e higiene 

3. NOS TRASLADAMOS 

 Medios de transporte, distancias, recorridos, líneas, ejercicio físico 

4. INSTALADOS 

 Compras y suministros. Alimentación, recetas, buenos hábitos, capacidad y volumen… 

5. ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

Educación física, deporte, competiciones, juegos de equipo, canciones, bailes… 

6. NOS COMUNICAMOS CON EL EXTERIOR 

Cartas familiares, postales, anuncios, mensajes secretos, morse, rutas de rastreo 

7. FUEGO DE CAMPAMENTO 

Teatro, canciones, coreografías, monólogos, Club de lectura, decorados, actividades plásticas... 

8. SALIDA DE CAMPO 

 Observación del entorno. Fauna y flora, observación y clasificación, 

 Noches de vivac: planetas y estrellas, mitología y leyendas astros,  

9. EVALUACIÓN  

RECURSOS 

•  Material bibliográfico (libros de texto, manuales de consulta, folletos turísticos…). 
 •  Conexión a Internet (correo educastur, aplicación TEAMS, uso de buscadores…). 
 •  Cartulinas, papel, rotuladores y pegamento para completar el cuaderno de viaje. 
 •  Fichas de trabajo para la elaboración del dosier. 

• Elaboración de fichas sobre las actividades planificadas y lugares visitados. 
• Actividades de tipo artístico y de manualidades 

                                                       EVALUACIÓN 

 En nuestra propuesta de evaluación tiene cabida la valoración de los resultados, pero también 

adquiere una gran importancia, más que en otra ocasiones ,  la evaluación de los procesos,  teniendo en 

cuenta  la situación actual en la que las circunstancias personales y materiales, y los recursos de los que 

disponen los alumnos/as son muy diversos.  

EVALUACIÓN FINAL DE CURSO 
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 La calificación final reflejará la nota media de las anteriores evaluaciones, que a su vez  se podrá 

mejorar con una valoración positiva  de hasta 1 punto por el trabajo realizado por los alumnos-as desde 

casa en este último trimestre, teniendo en cuenta la participación y calidad de las producciones 

entregadas, tal y como se refleja en el siguiente cuadro. 

 A todo el alumnado que no ha superado algún área del 1º o 2º trimestre, así como el que ha 

promocionado con áreas no superadas del curso anterior y aún no ha aprobado, se le están remitiendo por 

parte de sus tutores/as o de los/as especialistas pertinentes, vía correo electrónico, el PLAN DE REFUERZO 

que permita la recuperación, con los mismos plazos semanales de realización y la misma forma de 

devolución, a través del correo electrónico de educastur. 

 La participación en este proyecto, es totalmente voluntaria, no incidiendo de forma negativa en 

la calificación final en caso de no realizarse.  

• Semanalmente cada alumno/a enviará un correo con las tareas realizadas por él/ella a lo largo de 
esos días, cubriendo directamente el documento Word que subiremos al blog o con una foto de 
su trabajo en PDF  y los profesores le reenviarán sus comentarios o correcciones y  su valoración. 
De esta forma,  queda registrado su trabajo y esfuerzo y sus familias pueden realizar el 
seguimiento del progreso de sus hijos/as. 

•  Estas fichas las irán guardando en un pequeño dossier hasta completar el diario de viaje.. 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN PORCENTAJE INSTRUMENTOS 
Participación e implicación en las 
actividades propuestas: 

• Muestra interés y se preocupa por 
adquirir nuevos conocimientos 

• Entrega su trabajo dentro de los 
plazos fijados ( serán plazos poco 
estrictos) 

• Conoce y practica diferentes 
actividades físicas. 

 

 

75% 

• Registro de realización y entrega  de tareas. 

• Registro de aportaciones o comentarios en 
el blog 

• Correos enviados 

• Registro de participación en reuniones 
virtuales convocadas  

• Retos presentados (de grupo de aula,  
actividades de E.F…) 

• Producciones de música, plástica..  

Calidad de las producciones entregadas: 

• Presenta su trabajo ordenado y 
limpio. 

• Expresa las ideas con claridad 

• No comete faltas de ortografía en 
el vocabulario trabajado. 

• Utiliza estrategias de resolución 
de problemas y realiza los 
cálculos necesarios. 

• Creatividad en sus producciones. 

 

 

25% 

Valoración del “Diario de viaje “ por etapas 
semanales: 

 

•  investigaciones realizadas,  

• resolución de problemas, 

•  creaciones propias… 
 

 

CAUCES PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

• Se empleará el correo electrónico como vía principal de comunicación.  

• Otra forma de establecer contacto será realizando presentaciones o tutoriales por parte del 
profesorado para explicar las actividades y cómo se va a desarrollar nuestro trabajo, permitiendo 
a los alumnos/as su  interacción a través de comentarios en el blog.   

• El alumnado de segundo contactará semanalmente, bien de forma individual por vía telefónica o 

con la aplicación Teams (reuniones presenciales on-line), en pequeños grupos, para realizar 
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actividades orales y juegos de repaso con los tutores y especialistas, según se organicen los 

horarios. 

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR ÁREAS 

TAREA 
SEMANAL 

ACTIVIDADES COMPETEN
CIAS  

1ª SEMANA  

20-24 ABRIL 

BUSCAMOS 

UBICACIÓN 

1. C .Sociales: situación en un mapa, comparación entre pueblo y ciudad, paisajes 

(elementos naturales y artificiales), tiempo y clima del lugar. 

2. Matemáticas: Mapa. Conceptos espaciales lejos, cerca, al lado, entre, a la izquierda, 

a la derecha, más largo, más corto…) 

3. Lengua: comprensión de textos, descripción de un paisaje, actividades de 

comprensión oral (videos). 

4. Inglés: números, clima.  

5. Plástica: dibujo un paisaje.  

6. Ed. Física: búsqueda de información sobre posibles rutas a realizar, instalaciones 

deportivas que haya en el concejo, etc. 

7. Música: Investigamos sobre el folclore del lugar.   

 
CCL 

CMCT 
CAA 
CCEC 
CSC 

CSIEE 
CD 

 

2ª SEMANA  

27-29 ABRIL 

 PLANIFICAMOS 

EL VIAJE 

1. C. Sociales: marcar el itinerario en un mapa, estaciones del año y sus características, 

meses de cada estación. 

2. Matemáticas: manejo del calendario (fechas, día del mes, día de la semana), 

problemas a partir del calendario (tiempo que falta, duración del campamento…), 

problemas de compra de ropa y organización de la maleta, manejo de dinero 

(monedas y billetes de euro).,tarifas, comparación de números. 

3. Lengua: meses de 30 y 31 días, refranes sobre los meses, lista de ropa necesaria, lista 

del equipo para hacer acampadas, interpretación de documentos (cartilla de la 

seguridad social, seguro privado…), adivinanzas de ropa, escritura creativa, cuentos. 

4. C .Naturales/Valores/Ed. Física: elementos que componen un botiquín básico, 

importancia de la salud y la higiene personal (vídeos). 

5. Inglés: números, días de la semana, meses del año, estaciones, ropa.  

6. Science: hábitos saludables.  

7. Religión: Cosas esenciales para planificar un viaje feliz. 

8. Música: Bailes y canciones típicas del lugar.  

 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

 

3ª SEMANA 

 4-8 MAYO 

NOS 

TRASLADAMOS 

1. C. Sociales: clasificación de medios de transporte 

2. Matemáticas: problemas de pasajeros, problemas de distancias, comparación de 

diversos recorridos o itinerarios, horarios de transportes públicos (interpretación de 

datos). 

3. Lengua: comprensión de la descripción de un itinerario, diario de viaje, cuentos de 

viajes. 

4. Inglés: medios de transporte, presentaciones.  

5. Valores: normas en un transporte público. 

6. Religión: ¿Cómo puedo ayudar al prójimo? Jesús un gran ejemplo. 

7. Música: Canciones y juegos de adivinanzas  para amenizar nuestro viaje.  

 
CCL 

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

 

4ª SEMANA  

11-15 MAYO 

INSTALADOS 

1. C. Naturales: tipos de alimentos. 

2. Matemáticas: problemas de compra, problemas de medida de capacidad o volumen, 

manejo de dinero. 

3. Lengua: escribir y elaborar recetas, vocabulario de cocina (sopas de letras), vídeos 

para elaborar recetas, adivinanzas de alimentos. 

4. Inglés: comida, lista de comida  

5. Science: tipos de alimentos.  

6. Valores: dieta equilibrada, consumo responsable, reciclaje. Normas del convivencia 

7. Cultura: alimentos y recetas tradicionales  

 
CCL 

CMCT 
CAA 
CCEC 
CSC 

CSIEE 
CD 
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8. Ed. Física: planificar y realizar una ruta 

9. Religión: Vivir con COMODIDAD: “COMO DI, vosotros DAD” 

10. Música: Escuchamos y nos relajamos. 

5ª SEMANA  

18-22 MAYO 

ACTIVIDADES 

AL AIRE LIBRE 

1. Matemáticas: horarios de actividades (interpretación de datos).. 

2. Lengua: escritura creativa (rimas para los juegos), instrucciones sobre las normas de 

un juego. 

3. Inglés: actividades al aire libre.  

4. Cultura: juegos, bailes y canciones tradicionales  

5. Valores: medioambiente, respeto y cuidado de la naturaleza (vídeos). 

6. E. Física: deporte, competiciones, juegos de equipo. juegos tradicionales y rastreos. 

7. Religión: Somos libres para hacer el bien: Cuidamos el medio ambiente. 

8. Música: Canciones y bailes tradicionales  

 
CCL 

CCEC 
CSC 
CAA 

CSIEE 
CD 

6ª SEMANA  

25-29 MAYO 

NOS 

COMUNICAMO

S CON EL 

EXTERIOR 

1. Lengua: escritura creativa (la postal y la carta), codificación y descodificación de 

mensajes (morse y otros códigos). 

2. Matemáticas: juegos de orientación espacial con sencillos mapas (medidas con pies 

o pasos, conceptos espaciales), movimientos en coordenadas, problemas de 

razonamiento. 

3. C. Sociales: interpretación de mapas y símbolos de senderismo, uso de la brújula en 

sencillas rutas, diseño de sencillos mapas. 

4. Inglés: Speaking 

5. Religión: La importancia de la comunicación sincera con el prójimo. 

6. Música: Cantamos con nuestras familias 

 
CCL 
CSC 

CSIEE 
CAA 
CCEC 
CMCT 

CD 

7ª SEMANA 

 1-5 JUNIO  

FUEGO DE 

CAMPAMENTO 

1. Lengua: lectura y comprensión de teatro dialogado, grabación de diálogos, escritura 

de un breve diálogo, completar historias en cómic. 

2. Inglés: canciones de campamento.  

3. Plástica: dibujos de cómics, rótulos y carteles, disfraces y decoraciones, creaciones 

con material desechable. 

4. E. Física: coreografía de canciones y grabación. 

5. Valores: vídeos sobre compañerismo, amistad y colaboración. 

6. Religión: El valor, la importancia y las consecuencias del “compromiso”. 

7. Música: Canciones, bailes y juegos musicales  

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 
CD 

 
 

8ª SEMANA  

8-12 JUNIO 

 SALIDA DE 

CAMPO 

NOCHES DE 

VIVAC 

1. C. Naturales: fichas de animales y de plantas, clasificación, camuflaje, lugares donde 

viven, fichero con algunas clases de animales, ecosistemas, conocemos los planetas 

de nuestro sistema solar, la luna y sus fases, algunas constelaciones más importantes. 

2. Lengua: instrucciones de cómo se monta una tienda de campaña, personajes 

mitológicos que dan nombre a alguna de las constelaciones, cuentos sobre el sol, la 

luna o las estrellas, descripción de tu animal preferido, comparación de animales, 

adivinanzas de animales, sopas de letras, textos de comprensión, vídeos o cuentos de 

animales. 

3. Inglés: descripción de animales.  

4. Science: clasificación de animales   

5. Plástica: dibujamos cielos de día y de noche, hacemos estrellas de papel, coloreamos 

los planetas, creamos con material desechable, minilibros del ciclo de vida de algún 

animal, dibujos de plantas y animales. 

6. Valores: protección de la naturaleza (animales en peligro de extinción). 

7. Cultura: mitología clásica 

8. Religión: Somos libres para hacer el bien: Cuidamos a las personas.  

9. Música: Repasaremos nuestras canciones.  

 
CCL 

CMCT 
CAA 
CCEC 
CSC 

CSIEE 
CD 

 
 

9ª SEMANA 

 15-19 JUNIO 

EVALUACIÓN 

1. Autoevaluación. 

2. Evaluación del alumnado. 

3. Evaluación del proyecto. 
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Título: KIT-KAT PARA REFLEXIONAR SOBRE NUESTRO MUNDO 3º de Primaria 

Descripción general: 

Se hace necesario planificar la metodología de tele-enseñanza por el confinamiento de toda la población 
por la crisis sanitaria motivada por la infección masiva por coronavirus.  

El fin último de este Plan de Trabajo será la reflexión sobre en qué punto está nuestro mundo y qué 
podemos hacer para mejorarlo. Pretendemos adquirir un aprendizaje sobre la situación que se está 
viviendo y que este parón general que está provocando estragos en la economía, pero beneficiando al 
Medio Ambiente, tendría que llevarnos a pensar que tal vez nos lo esté pidiendo la Naturaleza. Nuestro 
alumnado es el futuro, que mejor que ellos y ellas para aprender de esta situación y actuar sobre nuestro 
mundo. 

Se plantearán al alumnado dos tareas finales hacia las cuales se dirigirán una serie de actividades y 
ejercicios que nos ayudarán a repasar, a su vez, los contenidos trabajados a lo largo del curso; 
aprovechando la situación actual para dar un mayor peso a la adquisición de competencias. 

Las tareas propuestas son: 

1.- Debate virtual a través de Teams en relación a ¿Por qué los animales salvajes visitan las ciudades? 

2.- Montaje de un telediario con noticias referidas al Medio Ambiente y los cambios que se han producido en él a 

consecuencia de esta crisis sanitaria. 

Actividades encaminadas al logro de las Competencias: 

A través del blog de Nivel, se propondrán actividades de todas las áreas encaminadas a preparar al 
alumnado para ser capaces de llevar a cabo la tarea final. 

Pondremos nuestra atención en el refuerzo de Competencias desde todas las áreas. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
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- Redactar frases y oraciones sencillas con sentido: Gramática y ortografía vista durante el 
1º y 2º trimestre. 

- Realizar descripciones sencillas utilizando el vocabulario visto durante la enseñanza 
presencial. 

- Emplear de manera natural palabras cotidianas referidas al tema tratado. 

- Leer en alto señalizando, con buena pronunciación sin titubeos, saltos, etc. 

- Entender el mensaje global e identificar las ideas representativas de textos leídos y 
explicados durante el 1º y 2º trimestre. 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 

- Conocer expresiones del lenguaje matemático y las aplica en situaciones cotidianas: 
Resolución de problemas. 

- Aplicar el razonamiento para resolver situaciones sencillas con la ayuda de otros: Calcular 
precios, analizar publicidad… 

- Aplicar su conocimiento y resuelve sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, medidas 
habituales, etc. 

Competencia 
digital. 

- Utilizar el correo electrónico de Educastur para leer y enviar mensajes; así como 
adjuntando archivos con tareas. 

- Intervenir en el blog del nivel escribiendo comentarios y hace ejercicios en archivos pdf o 
Word, que el alumnado podrá realizar en pantalla, copiar en cuadernos o folios, imprimir… 
Dejaremos libertad de acción, en función de los recursos o decisiones familiares. 

- Comunicarse a través de Teams como herramienta colaborativa y de comunicación con el 
profesorado, además de la tarea final: Debate. 

- Utilizar herramientas digitales para navegar por los recursos propuestos: visionado de 
recursos audiovisuales con los que se revisarán contenidos ya trabajados durante la 
enseñanza presencial. Además, se propone al alumnado el seguimiento de la programación 
televisiva (Canal Clan en RTVE y Educastur TV en TPA). 

Aprender a 
aprender 

- Administrar su tiempo de trabajo, tiempo de ocio… 

- Recopilar sus tareas en el archivador construido a tal efecto, de manera bien organizada. 

- Participar en procesos de autoevaluación y autocorrección. 

- Participar en procesos de coevaluación a través de herramientas de comunicación digital 
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- Comunicarse y participar en las propuestas digitales planteadas. 

- Respetar las normas sociales de convivencia en la comunicación a través de medios 
digitales. 

- Participar en pequeños proyectos para la mejora o dinamización del entorno virtual. 

Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

- Resolver situaciones sencillas con la ayuda de la familia: Experimentos con elementos que 
tengan en casa. 

- Conocer y utilizar con la ayuda de adultos fuentes tradicionales y digitales de información. 

- Organizar y planificar sus tiempos de trabajo personal a corto plazo (1-2 días). 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 

- Valorar las expresiones culturales de su entorno a través de visitas virtuales a museos, 
viajes virtuales… 

- Realizar actividades lúdicas en general. 

- Valorar sus propias realizaciones artísticas y las de sus compañeros reconociendo el 
mérito y el esfuerzo de su realización. 

 

Criterios para seleccionar y organizar las actividades propuestas al alumnado 

La documentación y recursos necesarios para la realización de actividades que nos lleven a la realización 
de la tarea final se proporcionarán a través del blog, en un principio. Si fuera posible, se encaminaría a la 
realización de actividades a través de Teams, lo cual nos facilitaría el feedback al alumnado más claro, 
inmediato y eficiente. 

Gestión del blog: 

El profesorado del Nivel dispone de todos los permisos para la gestión del blog. Planificamos la subida de 
artículos del modo siguiente: 

• Religión /Valores: se estará pendiente en todo momento de las diferentes circunstancias del 
alumnado y sus familias ofreciendo recursos y apoyando siempre que lo necesiten por los diversos 
medios de comunicación de que disponemos. 

• Lengua: se propondrá semanalmente una comprensión lectora, una audición o dictado, una tarea 
de escritura, dejando un margen para otro tipo de actividades. 

• Matemáticas: Un día a la semana se plantearán problemas y otro día operaciones matemáticas, 
dejando otros dos días para plantear actividades de cálculo mental y tratamiento de la 
información y estadística. 

• Naturales, Sociales y Cultura Asturiana: un día a la semana se proponen actividades para toda la 
semana. 

• Inglés y Science: Se plantean actividades quincenales o semanales. Se revisarán y se hará 
seguimiento del alumnado a través de la plataforma Blink, como se venía haciendo a lo largo del 
curso. 

• Educación Física: plantea una o dos actividades o retos semanales. 

• Música: proporciona uno o dos recursos semanales. 

• Plástica: se planteará una actividad semanal, alternando manualidad y dibujo. 

• Lengua asturiana: se les animará a visionar los capítulos de Educastur TV donde se promociona 
ampliamente la lengua asturiana. Además de utilizar un blog para el área. 

• Unidad de Orientación: también harán sus aportaciones y, además, se les enlaza el blog específico 
donde se ofrecen recursos tanto a nivel general como para el alumnado de Pedagogía Terapéutica 
como de Audición y Lenguaje. 

En la medida de lo posible, todas las actividades y desde todas las áreas, contribuirán y aportarán a 
enriquecer las tareas finales planteadas. 

Criterios y procedimientos para la valoración de las tareas y actividades realizadas por el alumnado.  
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Se dará especial valor a la realización de las tareas en sí, dado el esfuerzo que supone al alumnado y sus 
familias. En todo momento, se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares del alumnado. 
Se darán opciones para posibilitar el trabajo autónomo del alumnado que no requiera la ayuda de adultos, 
o el uso excesivo de equipamientos informáticos. 

Se propone la entrega semanal cada lunes de la semana siguiente; a fin de que las familias que trabajen o 
teletrabajen puedan ayudar a sus hijos/as a ponerse al día el fin de semana, si así lo deciden. En principio, 
la entrega se hará a través del correo electrónico, aunque algunos utilizan archivos compartidos a través 
de Onedrive. Se irá iniciando al alumnado en el uso de Teams. Esta plataforma se utilizará también para la 
tarea final de “Debate”. 

Se continúa utilizando el sistema de puntos de ClassDojo, asignando positivos al alumnado a la entrega de 
tareas, utilización del correo electrónico, inclusión de comentarios en el blog… y aquellas otras habilidades 
que se quiera reforzar. 

Los tres alumnos/a del grupo B que han suspendido el área de Science ya disponen de un Plan de refuerzo 
que se ha proporcionado a las familias; y se les ha comunicado la situación, previamente a la entrega de 
boletines. 

Cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias.  

El soporte para los recursos que se le facilitarán al alumnado será el blog; aunque somos conscientes de 
que apenas nos aporta feedback, salvo por los comentarios, a los cuales se animará al alumnado. 

Los canales de comunicación bidireccional con el alumnado serán: el correo electrónico y la aplicación 
Teams. Esta última se irá introduciendo a través de tutoriales muy sencillos y contando con la ayuda de 
las familias y hermanos mayores. 

Con las familias continuamos teniendo una comunicación periódica a través de la aplicación Classdojo, tal 
como se acordó en la primera reunión con familias. No obstante, algunos contactan a través de su correo 
electrónico y, en ocasiones, utilizan el correo de los/as niños/as identificándose. Se promueve desde las 
tutorías que el alumnado utilice su propio correo de Educastur. 

Una vez que el alumnado se haya iniciado en la utilización de la aplicación Teams, se utilizará esta 
herramienta para interacciones tanto individuales como de grupo. 

Se proporcionan al alumnado tutoriales para el uso de las herramientas que Educastur pone a nuestro 
servicio (Outlook, Teams, Onedrive…) 

 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS TAREAS AL ALUMNADO. 

CRITERIOS PORCENTAJE INSTRUMENTOS 
Participación e implicación el proceso de 
e-a del área 
 

 
50%* 

Registro de realización de tareas.  
Feedback con los docentes. 

Análisis de producciones del alumnado y 
grado de consecución/ cumplimiento 
del desempeño de los criterios de 
evaluación del área y de las unidades 
recogidas en la programación. 

 
 
 

50%* 

 
Resolución positiva de las tareas recibidas por el 
alumnado a través de:  

✓ Trabajos de aplicación y síntesis 
✓ Resúmenes. 
✓ Cuaderno de fichas o tareas. 
✓ Resolución de ejercicios y problemas 
✓ Textos escritos. 
✓ Producciones orales, plásticas, 

musicales, motrices… 
✓ Investigaciones. 

Valoración de las evaluaciones para la obtención de la calificación final 

La evaluación final será la media de la 1ª y 2ª evaluación, pudiendo tener en cuenta para mejorar dichas 

calificaciones el trabajo realizado por cada alumno/a de forma virtual (Mejora absoluta de 1 punto*).  
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PROYECTO “CUARTO CRECIENTE” 

El plan de trabajo para el tercer trimestre pretende ser un instrumento de planificación que dé 
respuesta a la coyuntura concreta que actualmente vivimos en la escuela. A través de este proyecto 
“Cuarto Creciente” pretendemos que nuestro alumnado siga creciendo y afianzando sus competencias. 

Dicho plan se centrará en el trabajo y consolidación de las competencias clave y repaso de aprendizajes 

básicos, no pudiendo avanzar nuevos contenidos curriculares. De ahí que, en nuestro nivel, hemos 

diseñado un plan de trabajo interdisciplinar, el cual puede ser complementado con retos, incentivos, 

desafíos… 

Para ello se propone a los alumnos que sean los encargados de crear y organizar una agencia tour-

operadora, desde la cual planteen viajes y actividades en las que, a través de los diferentes departamentos 

de dicha agencia, podremos profundizar en diferentes aprendizajes. 

Así la tarea final propuesta para nuestro alumnado se centrará en “la elaboración de un programa de 

viaje” a un lugar que les gustaría visitar. 

2. ACTIVIDADES 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES Y ACTIVIDADES 

 

 

Comunicación 
lingüística 

- Redacciones sencillas con sentido: Gramática y ortografía vista durante el 1º y 2º trimestre.   

- Realiza descripciones o narraciones sencillas.  

- Emplea de manera natural palabras cotidianas referidas al tema tratado. 

- Realiza lectura comprensiva. 

-Elabora un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y organización de la 
información en fuentes bibliográficas y digitales. 

_Seguir el proceso de producción de textos (planificación, escritura y revisión de lo escrito). 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

- Utiliza los algoritmos (sumar, restar, multiplicar y dividir) con números naturales y decimales. 

-Selecciona los datos y la operación adecuada a la situación a resolver: Resolución de 
problemas. 

- Aplica el razonamiento para resolver situaciones sencillas: Calcular precios, tiempo, medidas 
... 

 

 

Competencia digital.  

- Utiliza el correo electrónico de Educastur para leer y enviar mensajes; así como adjuntando 
archivos con tareas. 

- Interviene en el blog del nivel escribiendo comentarios y hace ejercicios en archivos pdf o 
Word que el alumnado podrá realizar en pantalla, copiar en cuadernos o folios, 
imprimir...Dejaremos libertad de acción, en función de los recursos o decisiones familiares. 

-  Utiliza herramientas digitales para navegar por los recursos propuestos: visionado de recursos 
audiovisuales con los que se revisarán contenidos ya trabajados durante la enseñanza 
presencial: Se propone al alumnado el seguimiento de la programación televisiva (RTVE : En 
Canal Clan y TPA: Educastur TV). 

Aprender a aprender. -Organiza de forma correcta sus tareas para poder entregarlas y clasificarlas por áreas. 

-Organiza el tiempo de estudio y organización de tareas a lo largo de la semana. 

Competencias sociales 
y cívicas. 

- Se comunica y participa en las propuestas digitales planteadas: comentarios blog, correos 
@365… 

- Respeta las normas sociales de convivencia en la comunicación a través de medios digitales. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

- Resuelve trabajos sencillos de investigación manifestando autonomía en la ejecución de 
acciones y tareas. 

- Conoce y utiliza fuentes tradicionales y digitales de información. 

Conciencia y 
expresiones culturales. 

- Valorar las expresiones culturales de su entorno a través de visitas virtuales a museos, viajes 
virtuales… 



32 
 

 -Actividades lúdicas en general. 

- Valorar sus propias realizaciones artísticas y creativas. 

 

3.CRITERIOS PARA SELECCIONAR Y ORGANIZAR TAREAS. 

Las tareas a enviar al alumnado y el contenido de las mismas atenderán a los siguientes criterios: 

✓ Se tratará de tareas de refuerzo y ampliación, así como de repaso de aprendizajes básicos. 

✓ Se atenderá a los diferentes niveles competenciales teniendo siempre en cuenta a los alumnos 

ACNEE. 

✓ Recuperación de aprendizajes no adquiridos en evaluaciones anteriores. 

✓ Carga horaria de cada una de las áreas y tiempo de ejecución. 

✓ Criterios de calificación para el 3º trimestre. 

Se propone el siguiente plan de trabajo semanal por áreas: 

ÁREA SESIONES PERIODICIDAD 

LENGUA 3 SEMANAL 

MATEMÁTICAS 2 SEMANAL 

INGLÉS 2 SEMANAL 

NATURALES /SCIENCE 1 SEMANAL 

SOCIALES 1 SEMANAL 

CULTURA ASTURIANA/LLINGUA 1 SEMANAL 

PLÁSTICA 
RELIGIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA 
MÚSICA 

1 SEMANAL 

 Se propondrán a los alumnos 2 tareas multidisciplinares a la semana, una relacionada más con la 

competencia lingüística y otra con la competencia matemática, aunque evidentemente todas las 

competencias estarán incluidas. Se fijará un día a la semana (LUNES) para la entrega de trabajos al correo 

de los profesores.  

4.CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS TAREAS AL ALUMNADO. 

CRITERIOS PORCENTAJE INSTRUMENTOS 
Participación e implicación el proceso de 
e-a del área 
 

 
50%* 

Registro de realización de tareas.  
Feed-back con los docentes. 

Análisis de producciones del alumnado y 
grado de consecución/ cumplimiento 
del desempeño de los criterios de 
evaluación del área y de las unidades 
recogidas en la programación. 

 
 
 

50%* 

 
Resolución positiva de las tareas recibidas por el 
alumnado a través de:  

✓ Trabajos de aplicación y síntesis 
✓ Resúmenes. 
✓ Cuaderno de fichas o tareas. 
✓ Resolución de ejercicios y problemas 
✓ Textos escritos. 
✓ Producciones orales, plásticas, 

musicales, motrices… 
✓ Investigaciones. 

Valoración de las evaluaciones para la obtención de la calificación final 

La evaluación final será la media de la 1ª y 2ª evaluación, pudiendo tener en cuenta para mejorar dichas 

calificaciones el trabajo realizado por cada alumno/a de forma virtual (Mejora absoluta de 1 punto*).  

5.CAUCES PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

Las vías principales de comunicación serán:  

✓ Cuenta de correo institucional educastur: Correo 365. 

✓ Blog “Cuartofresneda2” 
✓ Campus educastur y Blink 



33 
 

 

 
 

 



34 
 

 

 

 

REPARTO SEMANAL DE ASIGNACIÓN DE TAREAS POR ÁREAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Sociales Inglés EF Lengua Plástica 

Lengua Lengua Música Matemáticas Cultura/Llingua 

Matemáticas Matemáticas Science/naturales Religión Canción de inglés 

 

 

 

•Envío de solicitudes

•Comprensión de textos

•Presentación de tareas

•Elaboración de un diario de viaje

•Empleo del inglés para comunicarse con otros 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

•Análisis de costes

•Cálculo de monedas para realizar los trámites y gastos 

de cada etapa del viaje

•Elaboración de una hoja de cálculo

•Resolución de problemas

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA

•Consulta en diferentes webs 

•Acceso al blog/Teams. Así como a diferentes entornos 

virtuales

•Presentación de tareas por correo electrónico.

COMPETENCIA DIGITAL

•Gestión de las tareas personales.

•Resolución autónoma de las tareas
APRENDER A APRENDER

•Conocimiento y respeto de las normas de convicencia y 

costumbres de los lugares visitados. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

•Organización en las reservas de su viaje

•Originalidad en las propuestas de excursiones 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR

•Acercamiento a los monumentos, arte, manifestaciones 

curltuales de cada una de las comunidades visitadas.

•Análisis de las diferencias

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
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La calificación obtenida en el trimestre anterior por ser acumulativa, se podrá mejorar hasta en 1 punto 

según los porcentajes explicados a continuación:  

PORCENT. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS 

 
 
25% 

Grado de participación e implicación 
en las actividades propuestas 

Cuadro registro de entrega de atreas 
Registro de participación en reuniones virtuales 
convoacdas 
Registro de aportaciones al blog 

 
 
 
 
 
75% 

Calidad de las producciones  
entregadas  
Y grado de consecución de las 
competencias  

Valoración de: 

- Diario de viaje  

- Mapa de comunidades visitadas 

- Hoja de cálculo de gastos 

- Resolución de problemas 

- Producciones de música, plástica.. 

- Investigaciones realizadas 

- Retos presentados 

- Correos enviados 

 ENTREGA DE TAREAS: semanal  REVISIÓN semanal.  

 

La participación en este trabajo no presencial, es totalmente voluntaria, no incidiendo de forma negativa 

en la calificación final en caso de no realizarse. Animamos a todo el alumnado diariamente, pero no 

penalizará  si por diferentes causas estos no participan.  

Semanalmente se contacta con todos/as ellos/as por videoconferencia en TEAMS en la sesión denominada 

“PATIO VIRTUAL”, con afluencia masiva desde la primera semana. Esta herramienta les permite igualmente 

establecer contacto entre ellos/as en cualquier momento, siempre que se respeten las normas 

establecidas. También se iniciarán contactos en Teams del profesorado con su grupo.  

A diario se publica en el blog las tareas acordadas por el equipo de nivel, previamente consensuadas y toda 

la información relevante. Se ha creado también una sesión de videotutoriales realizados por el profesorado 

donde se explica cómo realizar las tareas que se solicitan en Word, cómo enviar un correo, como subir a 

One Drive, etc, etc. Allí publican comentarios, plantean cuestiones que se les resuelven a la mayor brevedad 

etc.  

También se han organizado un Teams de cada grupo de 5º y ahora las tareas se están presentando y 

realizando a través de esta herramienta.  

Sigue dándose la opción del envío de tareas  mediante el correo de educastur al profesor/a que lo solicita, 

como se hizo en la finalización del 2º trimestre,  a través de Blink y/o del Campus Educastur y del mismo 

modo se les devuelve la corrección. En este proyecto la periodicidad es semanal.  

El alumnado nos plantea dudas, preguntas, etc en la entrada diaria del blog con las tareas, y tanto ellos 

como el profesorado respondemos en el día; si son temas más personales nos envían correos o a través del 

chat de Teams.   

Con las familias el contacto es vía e-mail.  

La reunión semanal de coordinación para organizar las tareas a publicar se realiza los miércoles a las 10 

horas.  
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Este documento incluye la propuesta de trabajo para 6º de Educación Primaria teniendo en cuenta los 

contenidos trabajados hasta el 13 de marzo de 2020.  

Las tares y proyectos interdisciplinares que se incluyen en este plan de trabajo han sido diseñados teniendo 

en cuenta las características de nuestros alumnos y sus necesidades. Además, se ha prestado especial 

atención a las posibles modificaciones para adaptarlas a los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Las tareas se presentarán a través de la plataforma Teams a la cual tienen acceso todos los alumnos de 6º. 

Esta plataforma facilita la interacción con ellos, resolución de dudas, comentarios y correcciones. De esta 

manera, el feedback es continuo entre profesores y alumnos. En cuanto a las familias, la comunicación se 

establecerá mediante el correo educastur. 

 ACTIVIDADES, COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN 

El desarrollo de las competencias se hará mediante la elaboración de diferentes proyectos diseñados de 

manera interdisciplinar por todo el equipo docente de 6º. El área de Religión incluye actividades, desafíos, 

acertijos y/o retos a cada proyecto. Además, estos se complementarán con otras actividades centradas en 

el refuerzo de contenidos específicos tratados a lo largo del curso y competencias que necesiten especial 

atención.  

Los proyectos que se llevarán a cabo en este trimestre tendrán una duración de entre 2 y 3 semanas y son: 

- Olimpiadas de 2021: diseño y propuesta de una ciudad como próxima sede de los Juegos Olímpicos de 

2021. Para ello tendrá que incluir datos geográficos, demográficos, históricos, culturales y económicos.  

También diseñarán una maqueta de la ciudad o de una parte de ella y harán una presentación justificando 

la candidatura de su ciudad. 

- Mis vacaciones: Los alumnos y alumnas diseñarán sus vacaciones eligiendo medios de transporte, 

alojamiento, buscarán información turística como monumentos para visitar, espectáculos, horarios, 

precios… Para todo ello, se les proporcionarán los enlaces y herramientas necesarias.  

- Tour por el prerrománico asturiano: Búsqueda de información sobre el prerrománico y realización de un 

Tour virtual. 

COMPETENCIA EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 

Comunicación lingüística  Comprensión de textos y expresión escrita tanto en Lengua Castellana como en 
Inglés. 
Expresión oral en vídeos. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología  

Realización de un presupuesto para las vacaciones. Construcción de recursos 
usando nuevas tecnologías. Conocimiento del entorno y del patrimonio 
autonómico. 

Competencia digital  Uso de distintas plataformas webs (Teams, genially), procesadores de texto 
(Word), apps… 

Aprender a aprender  Realización de actividades de manera individual y/o colectiva organizando su 
tiempo en función de las tareas y desarrollo de la capacidad de cada alumno para 
iniciar el aprendizaje y persistir en él. 

Competencias sociales y 
cívicas  

El uso de la plataforma Teams como espacio colaborativo implica el desarrollo de 
las capacidades para relacionarse con compañeros y profesores y participar de 
manera activa. 
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Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor  

El diseño y planificación tanto de unas vacaciones como de una ciudad precisa de 
su capacidad para convertir sus ideas en resultados a la par que se fomenta su 
creatividad.  

Conciencia y expresiones 
culturales  

Recogida de información sobre aspectos culturales de distintas ciudades y del 
prerrománico asturiano, realización de maquetas, diseño de logos… 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJES 

Participación, implicación, 
actitud, responsabilidad y 
esfuerzo personal. 

- Registro de tareas entregadas 
- Entrega de tareas en tiempo y forma. 

25% 

Calidad de las tareas 
realizadas 

- Análisis de tareas entregadas. 
- Pruebas de opción múltiple. 
- Rúbricas de autoevaluación. 

75% 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR Y ORGANIZAR LAS TAREAS PROPUESTAS AL ALUMNADO 

Tras la corrección de los proyectos y tareas propuestas, analizaremos las dificultades que hemos observado 

en nuestro alumnado. Esa información nos ayudará en el diseño final de las siguientes actividades, 

consiguiendo así que estas se adapten a las necesidades de nuestros alumnos y que sean significativas para 

continuar con su desarrollo competencial. 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EVALUACIONES O CURSOS ANTERIORES 

Respecto a la alumna con la materia de inglés suspensa en el segundo trimestre se priorizarán aquellos 

objetivos y contenidos no alcanzados exclusivamente. Debido a las circunstancias actuales se llevarán a 

cabo de la siguiente manera: 

 

Grammar Uso diferenciado del Past Simple y 
el Past Continuous 

 Tutorías online y ejercicios mediante 
Forms y demás recursos online. 

Speaking Serie de imágenes para hablar 
sobre ellas usando el vocabulario 
y la gramática propuesta. 
 

Se comparte pantalla por TEAMS 
mostrándose una serie de imágenes para 
hablar sobre ellas usando el vocabulario 
y la gramática propuesta 

Vocabulary Comparatives and Superlatives Listas a estudiar 
Tutorías por TEAMS 
Ejercicios con Forms  

Writing Capturas de pantalla de textos de 
la unidad. 

Ejercicios a través de Forms y educaplay 
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No es posible finalizar este plan de trabajo sin reconocer explícitamente la labor de todo el profesorado 

que formamos parte de este Claustro, por el esfuerzo y dedicación, muchas horas al día para que nuestro 

alumnado no se desconecte, para fortalecer competencias y que salgan con el mayor crecimiento personal 

de esta realidad que a edades muy tempranas, les ha tocado vivir.  

Los blogs, Teams, las tareas…. Los proyectos que hemos planificado son una conexión con su vida cotidiana, 

con sus compañeros/as y profesores/as, que les ayuda a activar su capacidad de adaptarse a la situación.  

También hay que reconocer el esfuerzo de nuestro alumnado que, aún sin comprender  en muchos casos 

este “confinamiento”, están expectantes a nuestras propuestas, participando e interaccionando y 

trasladándonos sus “ganas de volver al colegio”. Ahora mismo necesitan nuestro soporte emocional al 

llevar más de un mes sin relacionarse con nadie más excepto su familia cercana. Y no para todos/as está 

resultando igual de fácil: unos/as porque el Covid-19 ha golpeado cerca, otros/as porque su padre/madre 

deben salir a trabajar o hacerlo desde casa. Ellos/as deben saber que sus profesores/as nos preocupamos 

e intentamos que saquen el mejor provecho posible de este tiempo.  

Y a las familias por el acompañamiento continuo a sus hijos/as intentando llegar hasta donde el 

profesorado no podemos. Les pedimos que las tareas escolares no añadan un motivo más de estrés. 

Sabemos que organizan a sus hijos/as, distribuyen el uso de dispositivos, establecen tiempos de trabajo y 

ayudan en función de la edad y de su disponibilidad personal. Les pedimos eso sí, que dentro de sus 

posibilidades les permitan ser autónomos: al realizar los proyectos, enviar correos a sus profesores/as, al 

buscar el tiempo para ello…. Ahora la cotidianidad no está marcada por las prisas. Pueden colaborar, 

aceptar más responsabilidades empezando por sus obligaciones académicas. Así verán su recompensa o 

aprenderán a aceptar las consecuencias, sin que ocasione ninguna bajada en sus calificaciones.  

Ahora, la salud es la principal preocupación para todos. Aplicar las medidas de higiene y racionalizar al 

máximo las salidas. Aprovechar para compartir momentos de calidad en familia. Salir reforzados de este 

aislamiento, para reiniciar un curso y una vida que no estará en el mismo punto en el que la dejamos.  

Debemos aceptar los cambios y las medidas organizativas que conlleve. Muchas no serán de nuestro 

agrado, pero no perder la positividad y el optimismo es el mayor de los aprendizajes y demuestra la 

capacidad de adaptación.   

Porque tal y como decía Sir Ken Robinson, “El punto es que la educación no es un sistema mecánico. Es un 

sistema humano”.   

Para sentirnos más cerca hemos realizado un video con los mensajes del profesorado y otro con los del 

alumnado que 106 familias nos han hecho llegar y los hemos difundido a través de la web. Es la forma de 

mantenernos #juntosperoencasa, como dice nuestro hashtag.  

 

 

    En La Fresneda, a 27 de abril de 2020 

 

       FDO: Beatriz Suárez Álvarez 

 

 

 


