
1 

 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
VALORES 

SOCIALES Y 
CÍVICOS 

 
5º CURSO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ 

 
CURSO 2020/2021 
 



2 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 3 

 

2. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 3 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO ................................................................................. 4 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO .................................................................... 4 

 

5. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 5 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO .................................................... 6 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS ................................................................................... 7 

 

8. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS ............................................................................. 7 

 

9. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS .............................................................................. 8 

 

10. CONTENIDOS .......................................................................................................... 8 

 

11. UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN ..................................................... 9 

 

12. COMPETENCIAS ................................................................................................... 13 

 

13. EVALUACIÓN ......................................................................................................... 13 

 

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁREA .......................................................... 15 

 

15. REFUERZO DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES .............................................. 15 

 

16. PROGRAMA DE REFUERZO, APOYO PARA ALUMNOS/AS CON DESFASE 

CURRICULAR, ALUMNOS REPETIDORES Y ALUMNOS CON ÁREAS ............... 15 

 

17. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CASO DE CONFINAMIENTO ..................... 15 



3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El área de Valores Sociales y Cívicos se marca como objetivos la formación y 

orientación que ha de recibir el alumnado para que sus acciones, en un futuro, 

correspondan a las de un buen ciudadano/a. Debe ser capaz de adaptarse a la dinámica 

de la sociedad actual, contribuyendo de este modo al bienestar colectivo. A través de éste 

área pretendemos contribuir al desarrollo de sujetos cívicos capaces de regular su 

comportamiento. 

 

 El área de Valores Sociales y Cívicos plantea una propuesta curricular cuya 

finalidad es la formación de valores (personales y sociales) a partir de los cuales el 

alumnado se integre en la convivencia democrática y valore el respeto por los derechos 

humanos. Dicha área contribuye, por tanto, a formar buenos ciudadanos/as. Para ello 

necesitamos unos modelos adecuados que actúen como referentes de la sociedad. 

 

 Para alcanzar dicha finalidad los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos 

incitan al alumnado a reflexionar y a promover aprendizajes relacionados con valores como 

son el respeto a los demás, la responsabilidad, la convivencia. Estos contenidos 

redundarán en el respeto a los derechos humanos de solidaridad y cooperación, de 

pluralismo, tolerancia y de igualdad de oportunidades para todos/as, sin distinción. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Tal y como aparece en el DECRETO 89/2014 del 24 de julio, por el que se establece 

el Currículo de la Educación Primaria para la Comunidad de Madrid, en uno de los 

apartados de las orientaciones metodológicas: 

“Desde los primeros cursos habrá que acostumbrar a los alumnos a que, incluso cuando 

realizan ejercicios muy simples, presenten y expliquen sus respuestas y sus razonamientos 

oralmente y por escrito”. 

  

 Para ello, y tal como dice la propia ley, es necesario dividir esta área en diferentes 

bloques de contenidos para entender el área de Valores Sociales y Cívicos como un todo 

desde la perspectiva de un enfoque globalizador. Por esta misma razón, esta programación 

se presenta secuenciada por trimestres, donde se trabajan los contenidos de los distintos 

bloques (DECRETO 89/2014 del 24 de julio). 

 

 Estos contenidos se encuentran estructurados en tres bloques: 

Bloque I.   La identidad y la dignidad de la persona 
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Bloque II.  La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

Bloque III. La convivencia y los valores sociales. 

  

 Por todo ello, hemos adoptado un hilo conductor basado en la utilización de 

instrumentos audiovisuales donde se trabajarán cada uno de los bloques de contenidos 

durante todo el curso. El estar dividida de manera trimestral, no quiere decir que los 

contenidos y estándares evaluables de aprendizaje sean “inamovibles”. Durante el curso 

se podrán ir añadiendo o modificando actividades según los intereses y motivaciones del 

alumnado. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

   Nuestro centro es el C.E.I.P. BACHILLER ALONSO LÓPEZ, un centro trilingüe que 

está ubicado en Alcobendas (Madrid) que comenzó siendo ciudad dormitorio pero que 

finalmente se ha convertido en una localidad de unos cien mil habitantes. La creación de 

este centro data del año 2001, siendo el resultado de un área nueva de la localidad. Es un 

centro de línea tres y que por motivo del COVID-19 actualmente es un centro de línea cuatro 

con horario lectivo es de 9.00h a 14.00 horas, siendo la jornada continua.  

 

   El colegio cuenta con cuatro edificios: uno para Educación Infantil, otro de Primaria 

en las que se incluyen de forma independiente un aula TGD, aula de Audición y lenguaje, 

aula de Pedagogía Terapéutica, una sala para la enfermera del comedor, tres despachos 

para la Dirección y una salita para el AMPA. El tercer edificio es el comedor y el cuarto 

edificio es un pabellón de deportes con una amplia pista que se usa diariamente para las 

clases de Educación Física. 

 

  Entre los servicios que oferta el centro está el de comedor y las distintas actividades 

propuestas desde el AMPA de interés curricular de las distintas áreas. 

En nuestro centro se llevan a cabo fuera del horario lectivo los siguientes programas que 

dependen del Ayuntamiento: Los Primeros del Cole. 

La población es muy variada pero la convivencia está normalizada. La realidad social de 

las familias que integran la comunidad educativa es muy variable: familias de clase media 

y otras más desfavorecidas con bajos recursos económicos. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

   Los cuatro grupos, están compuestos por un total de 71 alumnos/as de 5º de EP; 

con edades comprendidas entre los 10 y 11 años, con un total de tres ACNEES y dos con 
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Adaptaciones Curriculares No significativas. El alumnado en general se presenta con 

niveles de desarrollo adecuados, con diferencias normales en el proceso evolutivo, así 

como también de sus intereses, gustos, capacidades…. La relación entre el alumnado es 

buena, existiendo sentimiento de grupo. Se encuentran muy motivados y alegres ante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Hay niños/as inmigrantes, procedentes de países 

latinoamericanos, de Marruecos y alumnado también de etnia gitana.  

 

5. METODOLOGÍA 

Principios generales 

❖ Construcción de aprendizajes significativos. Lo que implica: 

✓ Partir de los conocimientos previos del alumno.  

✓ Tener en cuenta las posibilidades de razonamiento y de aprendizaje en función del 

estadio evolutivo en el que se encuentran. 

 

❖ Incorporar el componente lúdico y de investigación a toda actividad.  

❖ Apostar por la motivación de nuestro alumnado es una condición necesaria para 

alcanzar con éxito los objetivos de nuestra acción educativa. 

❖ Proponer situaciones de aprendizaje variadas, contextualizando los contenidos con la 

realidad. 

❖ Desarrollar la capacidad de “aprender a aprender”, dotando al alumnado de todos los 

recursos y mecanismos para la adquisición del conocimiento. Hecho que a su vez 

favorecerá la autoestima de los alumnos/as. 

❖ Será necesario adaptar las actividades y recursos a las necesidades y ritmos de 

aprendizaje del alumnado (atención a la diversidad), por lo que debemos planificar 

diversas medidas educativas adaptadas a las necesidades específicas que presenta el 

alumnado de esta área teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, etnias, de inmigración y 

de salud del alumnado. 

En definitiva, con el área de Valores Cívicos y Sociales promovemos una metodología 

basada en estas principales actividades de aprendizaje: 

• Trabajo y aprendizaje cooperativo. Solo a través de la cooperación, colaboración 

y la ayuda entre iguales se potenciará positivamente la construcción de la identidad 

personal por parte del alumnado. 
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• En el progreso personal. Crecimiento personal del sujeto/grado de madurez. No 

podemos olvidar que equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen 

mutuamente. 

 

•  La resolución de conflictos como crecimiento personal. Los conflictos deben 

asumirse como posibilidades de crecimiento y aprendizaje, enseñando a resolverlos 

constructivamente por medio del diálogo y la negociación. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 Señalar que responde a un concepto que engloba a todo el alumnado del centro y 

requiere que todo el profesorado diseñemos actuaciones, que tienen como objetivo 

adaptarse a las necesidades del centro, tanto personales como materiales y organizativas.   

Por lo tanto, es necesario desarrollar una educación que valore y respete las diferencias, 

transformándolas en oportunidades que faciliten el desarrollo personal y social, y no como 

un obstáculo en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que se entiende como diversidad, 

no sólo los alumnos/as que están diagnosticados con necesidades educativas especiales, 

sino todos los alumnos/as del colegio que por sus características individuales, de 

procedencia, familiares, etc., necesitan una atención específica. Esta atención está 

condicionada por la organización de espacios, grupos de alumnos y horarios. Con lo cual 

se lleva a cabo las siguientes medidas ordinarias:  

✓ Diferentes agrupamientos, como son grupos de refuerzo en las áreas y asignaturas 

instrumentales.  

✓ El establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las necesidades 

de los diferentes tipos de agrupamiento. 

✓ La adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos a las 

características del alumnado. 

✓ La organización de los contenidos en ámbitos integradores. 

✓ La utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo 

el alumnado como el aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales… 

✓ La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y 

estrategias más adecuadas según las dificultades del alumno en relación al 

aprendizaje de determinados contenidos. 

✓ La adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular 

del alumnado, respecto al mismo contenido. 
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✓ La selección de diferentes materiales y recursos para la realización de actividades 

procurando la motivación del alumnado. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS 

  Cabe destacar que se desarrollan en aulas que cuentan con pizarra digital, por lo 

que se disponen de materiales interactivos, así como de acceso a internet, lo cual amplía 

el abanico de recursos, experiencias motivadoras y actividades. 

El alumnado está dispuesto en forma de grupos, organización que favorece las actividades 

comunicativas y que facilita la reagrupación para trabajos en equipo. 

Recursos materiales 

 Específicos del aula: los más importantes con los que contamos son: pizarra, 

material manipulable, juegos, cartulinas, los cuales facilitan el aprendizaje de diversos 

conceptos tratados en la programación.   

Materiales impresos: 

✓ Del alumno: Cuaderno para elaborar las distintas actividades de los contenidos de la 

Programación, clasificador de trabajo en el aula, material elaborado por ellos 

mismos/as. 

✓ Del maestro: La Programación didáctica y de aula, libros de consulta, fotocopias 

relacionadas con los objetivos a conseguir, el Proyecto Educativo del Centro, Currículo 

de la Educación Primaria y material elaborado por el maestro/a para trabajar los 

distintos objetivos. 

Medios audiovisuales e informáticos 

Ordenador del aula y pizarra digital. 

 

8. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 Para la distribución espacial y de los recursos hemos tenido en cuenta la 

flexibilidad y adaptabilidad, en cuanto que ello, permita trabajar en gran grupo, grupo 

pequeño y de forma individual. Así mismo, con el propósito de favorecer la autonomía de 

los niños, se han puesto a su alcance todos los materiales (cuadernos, ordenador, PDI…), 

pudiendo acceder a ellos sin que supongan un peligro. 

 

 Cada maestro/a ha distribuido las sillas y mesas en función de las características 

espaciales del aula y de las necesidades de sus alumnos, tratando de favorecer en todo 

momento el trabajo colaborativo, la organización de grupos de trabajo, la distribución de 

responsabilidades y tareas, impulsar las relaciones entre iguales, la coordinación de 

intereses, la toma de decisiones colectiva, la ayuda mutua y la superación de conflictos. 
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9. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 La colaboración con las familias es la estrategia más eficaz para el buen desarrollo 

del proceso educativo. La contribución de la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

alcanza diversos ámbitos: la colaboración con el maestro/a, el intercambio de información… 

 

Los contactos con la familia se llevarán a cabo de las siguientes formas:  

✓ De forma grupal, al principio de cada trimestre (en total tres ), para tratar temas 

referidos a la organización, contenidos del área, la metodología, criterios de 

promoción y calificación, programas específicos, etc.  

✓ De forma individual; para tratar aspectos referidos al proceso de enseñanza-

aprendizaje, relaciones sociales, evolución personal... de un alumno/a en concreto. 

 

10. CONTENIDOS 

Boques de Contenidos 

 Al tratarse de un área del bloque de las asignaturas específicas, la Comunidad de 

Madrid establece los contenidos relacionados con los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables fijados en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Primaria. Todos estos contenidos se 

estructuran en tres bloques: 

✓ Bloque 1, La identidad y la dignidad de la persona: mediante los aprendizajes 

previstos en este bloque de contenidos, se pretende que cada alumno adquiera las 

competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena 

autoestima, para tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

✓ Bloque 2, La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales: con 

este bloque de contenidos se pretende que cada alumno adquiera las competencias 

necesarias para mejorar sus habilidades comunicativas utilizando los elementos de 

la comunicación verbal y no verbal, escuchando de forma activa y respetando el 

turno de palabra. A través del desarrollo de la empatía, el respeto y la tolerancia el 

alumnado desarrollará las habilidades necesarias para relacionarse y actuar de 

acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales. 

✓ Bloque 3, La convivencia y los valores sociales: los aprendizajes previstos en 

este bloque de contenidos favorecen que cada alumno se implique en la gestión 

democrática de las normas, que desarrolle habilidades relacionadas con la 

interdependencia y la cooperación tales como la solidaridad, la confianza mutua, la 

colaboración y la ayuda entre iguales. Estas habilidades, fundamentadas en los 
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valores sociales y la democracia, ayudarán al alumno a resolver los conflictos de 

manera adecuada sin recurrir a la violencia. 

 En la siguiente sección, se especifican los contenidos, objetivos específicos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de cada una de las Unidades 

Didácticas. 

 

11. UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN 

 Los contenidos esenciales en esta área son los determinados en las Concreciones 

Curriculares del Centro. Cabe constar que en un principio se determinaron hacer dos 

unidades por trimestre, pero debido a la situación actual por el Covid-19 y las necesidades 

del centro a lo largo del primer trimestre, solo se va a trabajar una unidad didáctica en el 

primer trimestre.  

UNIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1 Primer Trimestre 

Unidades 2 y 3 Segundo Trimestre 

Unidades 4 y 5 Tercer Trimestre 

 

PRIMER TRIMESTRE: UNIDAD 1 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Construir el estilo 

personal basándose 

en la respetabilidad y 

la dignidad personal  

 

 

Participar 

activamente en la 

vida cívica valorando 

la igualdad de 

derechos y 

oportunidades. 

 

La dignidad de la 

persona 

 

 

 

 

Esfuerzo y afán de 

superación 

 

 

 

 

 

Actuar con tolerancia 

comprendiendo y 

aceptando las 

diferencias 

 

 

Comprender y 

valorar tanto la 

igualdad de 

derechos e 

igualdades entre la 

ciudadanía como el 

Enjuicia críticamente 

actitudes de falta de 

respeto a la igualdad 

de oportunidades 

entre la ciudadanía. 

 

Expone de forma 

argumentada la 

importancia de 

valorar la igualdad 

de derechos entre la 

ciudadanía. 
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Mostrar una actitud 

de respeto hacia las 

opiniones de los 

demás. 

 

 

Igualdad de 

derechos y 

oportunidades. 

esfuerzo y afán de 

superación. 

Expresar la 

relevancia de 

preservar los 

derechos de libre 

expresión y opinión. 

 

 

Comprende, 

interpreta y acepta 

opiniones diferentes 

a las propias. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDAD 2 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Crear una imagen 

positiva de sí mismo. 

La reflexión y la 

expresión de 

pensamientos. 

 

Estructurar un 

pensamiento 

efectivo e 

independiente 

empleando las 

emociones de forma 

positiva. 

La personalidad. El 

conocimiento de sí 

mismo. La reflexión y 

la expresión de 

pensamientos. 

 

Crear una imagen 

positiva de sí mismo. 

La reflexión y la 

expresión de 

pensamientos. 

 

Estructurar un 

pensamiento efectivo 

e independiente 

empleando las 

emociones de forma 

positiva. 

Conoce y asume 

los rasgos 

característicos de 

su personalidad 

poniéndolos de 

manifiesto 

asertivamente. 

 

Expresa la 

percepción de su 

propia identidad 

integrando la 

representación que 

hace de sí mismo. 

 

Reflexiona, 

sintetiza y 

estructura sus 

pensamientos. 

 

Realiza un 

adecuado 

reconocimiento e 



11 

 

identificación de 

sus emociones. 

 

UNIDAD 3 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Realizar un uso 

responsable de 

los bienes de la 

naturaleza. 

 

Contribuir a la 

conservación 

del medio 

ambiente 

 

El cuidado del medio 

ambiente. Respeto a 

los bienes de la 

Naturaleza. Uso 

responsable de las 

fuentes de energía.  

 

  

Realizar un uso 

responsable de 

los bienes de la 

naturaleza. 

 

Contribuir a la 

conservación del 

medio ambiente 

 

Propone iniciativas para 

participar en el uso 

adecuado de bienes 

naturales. 

 

Muestra interés por la 

naturaleza que le rodea 

y se siente parte 

integrante de ella.  

 

Razona los motivos de 

la conservación de los 

bienes naturales.  

Analiza, explica y 

expone las causas y 

consecuencias de la 

intervención humana en 

el medio. 

 

Investiga críticamente la 

intervención humana en 

el medio ambiente. 

 

Argumenta 

comportamiento de 

defensa y recuperación 

del equilibrio ecológico y 

de conservación del 

medio ambiente.  
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TERCER TRIMESTRE: UNIDADES 4 Y 5 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Expresar opiniones, 

sentimientos y 

emociones 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

 

 

 

Actuar con 

tolerancia y aceptar 

a los demás 

respetando la 

libertad individual y 

superando los 

prejuicios sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

expresar opiniones 

escuchando y 

respetando las de 

los demás. 

 

 

 

  

Tolerancia. 

Aceptación del otro. 

Empatía. El respeto 

a la libertad 

individual. La 

superación de los 

prejuicios sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresar opiniones, 

sentimientos y 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

Actuar con 

tolerancia 

comprendiendo y 

aceptando las 

diferencias. 

 

Analizar críticamente 

las consecuencias 

de los prejuicios 

sociales, 

reflexionando sobre 

los problemas que 

provocan y su efecto 

en las personas que 

los sufren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa con claridad 

y coherencia 

opiniones, 

sentimientos y 

emociones. 

Expone 

respetuosamente los 

argumentos. 

 

Identifica diferentes 

maneras de ser y 

actuar. 

Respeta y acepta las 

diferencias 

individuales. 

Valora las 

cualidades de otras 

personas. 

 

Analiza los 

problemas que 

originan los 

prejuicios sociales. 

 

Expone 

razonadamente las 

consecuencias de 

los prejuicios 

sociales para las 

personas del 

entorno social 

próximo. 
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Respetar las 

diferencias 

personales o 

sociales detectando 

y enjuiciando 

críticamente casos 

de desigualdad y 

discriminación. 

 

La igualdad y la no 

discriminación. 

 

Comprender la no 

discriminación por 

circunstancias 

personales o 

sociales. 

 

Detecta y enjuicia 

críticamente casos 

de desigualdad y 

discriminación. 

 

12. COMPETENCIAS 

 Durante el curso se trabajarán e incluirán, a través de las distintas actividades, las 

competencias del currículo que serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística.  

2. Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

13. EVALUACIÓN 

 La evaluación será en todo momento Global, Continua y Flexible. 

 La Evaluación Continua implica un seguimiento permanente del proceso de 

aprendizaje del alumnado, por ello los maestros/as aplicarán diversos procedimientos de 

evaluación. Este proceso portará información constante al profesorado, a través de la cual 

mejorar no solo los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también los resultados 

académicos obtenidos por el alumnado. El fin último de la evaluación será poner en marcha 

todas aquellas medidas que permitan al alumnado a alcanzar los objetivos de la etapa, así 

como las competencias clave en el mayor grado posible. 

  

  Por su parte, la Evaluación Global supone considerar los aprendizajes del 

alumnado en el conjunto de las áreas.  
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 En cuanto a Evaluación Flexible implica que los contenidos no tienen por qué no 

ser “inamovibles” durante el curso escolar y adaptados a las distintas formas y ritmos de 

aprendizaje del alumnado.  

  

 En definitiva, con esta programación didáctica queremos que la evaluación del 

aprendizaje del alumnado permita al profesorado a constatar los progresos realizados, 

teniendo en cuenta la situación inicial y atendiendo a la diversidad de las capacidades, 

actitudes y ritmos de aprendizaje. 

 

 Es, por tanto, un proceso que implica mucho más que calificar; significa conocer, 

comprender, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. 

En el área de Valores Sociales y Cívicos el profesorado cuenta con diversas estrategias 

e instrumentos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

 

Pruebas Objetivas 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas objetivas 

 

 

Orales 

 

Evalúan las competencias del alumnado 

relacionadas con la expresión oral, la 

comunicación verbal, vocabulario, 

fluidez, organización del pensamiento, 

etc. 

 

 

 

 

 

Escritas 

Objetivas: Preguntas muy concretas y 

opciones de respuesta donde el 

alumno/a escoge, señala o completa. 

Preguntas abiertas: ensayos. Estas 

pruebas se podrán realizar tanto al 

comienzo como durante y al finalizar los 

contenidos del trimestre (valoración del 

grado de adquisición de contenidos y 

competencias trabajadas). 

 

Observación directa 

del alumnado 

 

Actividades de clase 

Análisis sistemático y continuado de las 

actividades realizadas en el aula, tanto 

escritas como orales que puedan 

realizarse en el aula o en su defecto, en 

casa. 
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14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁREA 

Establecidos a nivel de centro y PGA 

Prueba objetiva 70% 

Observación directa 30% 

 

15. REFUERZO DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES 

No hay contenidos pendientes de esta área en la memoria final del curso. 

 

16. PROGRAMA DE REFUERZO, APOYO PARA ALUMNOS/AS CON DESFASE 

CURRICULAR, ALUMNOS REPETIDORES Y ALUMNOS CON ÁREAS  

 Cada grupo de quinto tiene sesiones de Refuerzo Educativo repartidas entre 

Lengua y Matemáticas. Teniendo en cuenta la información de final de curso y las 

evaluaciones iniciales cada tutor/a propondrá al alumnado que se considere que son 

susceptibles de recibir dicho apoyo para poder reforzar los contenidos. En dichos refuerzos 

se establecerá la metodología, recursos a utilizar, contenidos a reforzar, etc., que se 

establecerán para cada alumno/a. Contaremos para los alumnos/as que necesitan un 

Refuerzo Extra, con el programa del Ayuntamiento de Alcobendas para ayudar al alumnado 

con dificultades en este nivel educativo. Con respecto al alumnado con asignaturas 

suspensas o repetidores, cada docente tendrá en su poder el Plan de Refuerzo que fue 

establecido por su anterior tutor/a y actuará en consecuencia para llevarlo a cabo. Si se 

consigue aprobar las áreas de 5º de Primaria, automáticamente éstas serán superadas del 

curso anterior 

 

17. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 Establecido en la PGA del centro para el curso 2020/2021. El horario que se seguirá 

durante el periodo de confinamiento en escenario II y III será el recogido en el Plan de 

Contingencia del centro incluido en la PGA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


