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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables CC 

    
•  Lectura y 

comprensión 

de textos 

poéticos 

  1.  Leer textos poéticos con la 

pronunciación, el ritmo y la 

entonación adecuados y  

utilizar estrategias sencillas 

para su comprensión.  

  1.1.  Lee textos poéticos 

con la pronunciación, el 

ritmo y la entonación 

adecuados y responde 

correctamente a las 

actividades de 

comprensión. 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

•  Los signos de 

puntuación: el 

punto, los dos 

puntos, los 

puntos 

suspensivos y la 

coma. 

  2.  Conocer y aplicar el uso 

correcto del  punto, los dos 

puntos, los puntos  

suspensivos y la coma. 

  2.1.  Conoce y aplica el 

uso correcto del punto, 

los dos puntos, los puntos  

suspensivos y la coma. 

 

CCL, 

CD 

•  El nombre y 

sus clases. 

  3.  Identificar el nombre y 

diferenciar entre nombres 

comunes, propios, 

individuales, colectivos, 

concretos y abstractos. 

  3.1.  Identifica el nombre 

y lo clasifica en común, 

propio, individual, 

colectivo, concreto o 

abstracto.  

 

CCL, 

CD 

•  El nombre: 

género y 

número 

  4.  Reconocer los nombres e 

identificar las terminaciones 

empleadas para marcar su 

género  y su número.   

  4.1.  Reconoce los 

nombres e identifica las 

terminaciones empleadas 

para marcar su género. 

  4.2.  Reconoce los 

nombres e identifica las 

terminaciones empleadas 

para marcar su número. 

 

CCL, 

CD 

•  El texto.   5.  Conocer las características 

de coherencia, adecuación y 

cohesión que dan sentido a un 

texto.  

  5.1.  Conoce las 

características de 

coherencia, adecuación y 

cohesión que dan sentido 

a un texto.  

CCL, 

CD 
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  6.  Escribir un texto que 

cumpla las propiedades de 

coherencia, cohesión y 

adecuación. 

  6.1.  Escribe un texto que 

cumpla las propiedades 

de coherencia, cohesión y 

adecuación sobre un 

tema dado. 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  La narración.   7.  Reconocer en la narración 

las descripciones que 

introduce el narrador.  

  7.1.  Reconoce en la 

narración las 

descripciones de paisajes 

o de personajes que el 

narrador introduce. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

8.  Hacer la descripción de un 

lugar en una narración. 

8.1.  Hace la descripción 

de un lugar en una 

narración siguiendo unas 

pautas dadas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

•  Resumen y 

esquema. 

  9.  Resumir o hacer 

un esquema de 

un texto 

distinguiendo 

las ideas 

principales y las 

secundarias. 

  9.1.  Resume o hace el 

esquema de un 

texto 

distinguiendo las 

ideas principales 

y las secundarias.  

 

CCL, 

CD, 

CAA 

•  Elaborar un 

menú. 

10.  Escribir un texto 

instructivo 

10.1.  Escribe un texto 

instructivo 

CCL, 

CAA, 

SIEP 
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Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
•  Lectura e 

comprensión dun 

texto narrativo. 

•  Adquisición de novo 

vocabulario. 

•  A lingua galega. 

•  Clasificación de 

palabras en sílabas e 

correcta partición das 

mesmas. 

•  Redacción dunha 

carta. 

•  Identificación dos 

textos literarios 

fronte a outro tipo de 

textos e 

diferenciación entre 

verso e prosa. 

 

  1.  Ler un texto narrativo 

con fluidez e 

comprensión. 

  1.1. Le un texto narrativo con 

fluidez e corrección.  
CCL, 

CAA 

  

  1.2.  Comprende o sentido 

global dun texto e 

responde cuestións de 

comprensión. 

CCL, 

CAA 

  2.  Enriquecer o 

vocabulario con 

palabras referidas aos 

sentimentos. 

  2.1.  Asimila e aplica o 

vocabulario aprendido: 

léxico relativo aos 

sentimentos e palabras 

novas. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  3.  Coñecer algún datos 

fundamentais na 

evolución da lingua 

galega. 

  3.1.  Recoñece algúns 

momentos e persoas 

determinantes na 

historia da lingua galega. 

CCL, 

CCEC 

  4.  Clasificar as palabras 

segundo o seu número 

de sílabas e partilas 

adecuadamente a final 

de liña. 

  4.1.  Divide as palabras en 

sílabas. 

  4.2.  Parte correctamente as 

palabras a final de liña. 

CCL, 

CSIEE 

  5.  Escribir unha carta.   5.1.  Coñece a estrutura e as 

fórmulas propias das 

cartas. 

CCL, 

CCEC 

  6.  Distinguir os textos 

literarios dos non 

literarios e diferenciar 

o verso e a prosa. 

  6.1.  Sabe identificar un texto 

literario fronte a outro 

tipo de textos e distingue 

dúas formas de 

expresión literaria: o 

verso e a prosa. 

CCL, 

CCEC, 

CSIEE, 

CAA 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
•  As partes da planta 

e as funcións que 

realizan. 

•  Realización de 

experiencias para 

estudar a 

xerminación das 

sementes. 

•  A saúde e os 

elementos nos que 

se sustenta. 

•  Enfermidade. 

Enfermidades 

infecciosas, tipos e 

causas que as 

producen. 

•  Enfermidades non 

infecciosas. 

•  Estratexias 

individuais para a 

prevención de 

enfermidades. 

•  A medicina. 

Diagnóstico e 

tratamento de 

enfermidades. 

•  A saúde pública. 

Institucións 

públicas e accións 

colectivas para 

manter a hixiene e 

a saúde da 

poboación. 

•  Avances no 

diagnóstico e no 

tratamento de 

enfermidades. 

 

  1.  .  Coñecer a 

estrutura xeral 

dunha planta e o 

funcionamento das 

súas distintas 

partes. 

  1.1.  Identifica, nomea e 

describe as partes 

dunha planta, así 

como a estrutura 

celular e funcional 

das distintas partes 

que a forman. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

  2.  Comprender 

informacións, 

adquirir vocabulario 

sobre as plantas, 

expresar 

coñecementos e 

opinións de forma 

oral e escrita, e 

mostrar interese 

pola lectura de 

textos. 

  2.1.  Comprende 

informacións, adquire 

vocabulario sobre as 

plantas, expresa 

coñecementos e 

opinións de forma 

oral e escrita, e 

mostra interese pola 

lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Adquirir ideas 

amplas de saúde e 

enfermidade, e 

coñecer as 

enfermidades 

infecciosas e non 

infecciosas e as 

causas que as 

producen. 

  3.1.  Define saúde e nomea 

os elementos nos que 

se sustenta. Define 

enfermidade e 

distingue entre 

enfermidades 

infecciosas e non 

infecciosas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

   3.2.  Nomea enfermidades 

infecciosas e os 

elementos patóxenos 

que as xeran, e 

describe as vías polas 

que se transmiten ou 

adquiren. Distingue 

as enfermidades 

infecciosas que son 

contaxiosas das que 

non o son. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 15 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

•  Investigación sobre 

descubrimentos e 

invencións relevantes 

e as persoas que os 

realizaron. 

•  Valoración das 

achegas tecnolóxicas 

polos seus efectos no 

progreso das 

sociedades. 

 

•  Coñecemento e 

uso responsable 

das TIC ao 

investigar sobre os 

ecosistemas. 

•  Uso de estratexias 

para tratar a 

información, 

convertela en 

coñecemento 

propio e aplicala a 

distintos contextos, 

e participación 

activa no propio 

proceso de 

aprendizaxe. 

•  Iniciativa e 

perseveranza ao 

afrontar 

problemas. 

 

   3.3.  Define enfermidade 

non infecciosa, 

nomea enfermidades 

deste tipo e describe 

as causas que as 

producen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  4.  Coñecer e asumir os 

grandes rangos de 

estratexias para 

conseguir unha boa 

educación para a 

saúde: hixiene, 

alimentación, 

exercicio, descanso, 

sono. 

  4.1.  Nomea os sete piares 

sobre os que sustenta 

a saúde. Describe as 

características dunha 

dieta saudable. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

  4.2.  Describe pautas de 

hixiene, descanso, 

sono, sociabilidade, 

actividade física... que 

axudan a manter a 

saúde. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  5.  Entender que son en 

medicina o 

diagnóstico e o 

tratamento, e as 

accións médicas 

que se realizan en 

cada campo. 

  5.1.  Define diagnóstico e 

tratamento, e 

describe accións 

orientadas á 

obtención dos 

diagnósticos e á 

curación das 

enfermidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  5.2.  Describe avances en 

exploración, análises 

clínicas, cirurxía e 

medicamentos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  6.  Comprender as 

accións que realiza 

a sanidade en 

hixiene pública, 

promoción da saúde 

e servizos para 

atender a saúde 

pública, e valorar a 

importancia das 

achegas científicas e 

do traballo das 

persoas que 

  6.1.  Define sanidade e 

saúde pública e 

describe as accións 

destinadas a 

promovelas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 
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contribúen á saúde 

das persoas. 

   6.2.  Coñece e valora os 

traballos que realiza o 

persoal relacionado 

coa saúde, así como a 

importancia dos 

medicamentos e da 

tecnoloxía aplicada 

na curación das 

enfermidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  7.  Comprender 

informacións, e 

adquirir vocabulario 

sobre a saúde e a 

enfermidade, 

expresar 

coñecementos e 

opinións e amosar 

interese pola 

lectura. 

  7.1.  Comprende 

informacións, adquire 

vocabulario sobre a 

saúde e a 

enfermidade, expresa 

coñecementos e 

opinións e amosa 

interese pola lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.  Coñecer e valorar o 

esforzo científico e 

tecnolóxico e as súas 

aplicacións que fan 

posible o progreso 

humano. 

  8.1.  Describe avances 

científicos e 

tecnolóxicos aplicados 

na vivenda, na 

medicina, en 

comunicación e na 

informática e as súas 

repercusións nos 

modos de vida. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

9.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 

TIC, usar estratexias 

para tratar a 

información, 

convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participar 

de forma activa no 

propio proceso de 

aprendizaxe. 

9.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 

con esquemas, e utiliza 

os recursos dixitais con 

interese e 

responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
•  O tempo atmosférico e 

o clima. 

•  Os mapas 

meteorolóxicos. 

•  A poboación de España: 

a natalidade e a 

mortalidade, a 

emigración e a 

inmigración. 

•  A poboación española: 

a distribución da 

poboación, a poboación 

e as migracións, a 

poboación e o traballo. 

•  A poboación en Galicia: 

unha distribución 

desigual. 

  1.  Diferenciar entre 

tempo atmosférico e 

clima. 

  1.1.  Explica a diferenza 

entre clima e tempo 

atmosférico. 

  1.2.  Identifica os 

instrumentos que 

miden cada un dos 

elementos 

climáticos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Valorar a 

importancia da 

meteoroloxía como 

ferramenta de predición 

do tempo. 

  2.1.  Coñece o importante 

valor da meteoroloxía 

como instrumento de 

predición do tempo. 

CCL, 

CMCT, 

CSC 

  3.  Definir conceptos 

poboacionais que se 

utilizan para o estudo 

da poboación. 

  3.1.  Define natalidade e 

mortalidade, 

crecemento natural e 

crecemento real. 

CCL, 

CSEC, 

SIEP 

  4.  Coñecer a poboación 

total de España, o seu 

crecemento natural e 

o seu crecemento real, 

e a súa distribución. 

  4.1.  Coñece a poboación 

total de España.  

Describe a distribución 

xeográfica da 

poboación española. 

 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSEC, 

CD 

  5.  Coñecer a poboación 

total de Galicia, e as 

súas características 

principais. 

  5.1.  Coñece a poboación 

total de Galicia, o seu 

crecemento natural e 

o seu crecemento 

real. 

  5.2.  Describe a 

distribución xeográfica 

da poboación galega. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSEC, 

CD 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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• Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para obtener 

información, realizar 

cálculos numéricos, 

resolver problemas y 

presentar resultados. 

Integración de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Números enteros y 
decimales:  

Orden numérico. 
Utilización de los 
números ordinales. 
Comparación de 

1. Expresar verbalmente de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de 
un problema. 

 

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas.  

 

3. Identificar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su 
nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las matemáticas, 
y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos 
adecuados para la 
resolución de problemas.  

4. Utilizar los medios 
tecnológicos de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de estos.  

 

 

5. Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas 

y estrategias para el 

cálculo, para conocer los 

principios matemáticos y 

resolver problemas. 

.1. Comunica verbalmente de 
forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema de 
matemáticas o en contextos de la 
realidad. 

 

2.1. Analiza y comprende el 
enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  

2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas.  

2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las 
operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados; 
comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la 
situación; busca otras formas de 
resolución, etc.  

3.1. Realiza estimaciones y 
elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas que 
hay que resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y su 
eficacia.  

3.2 Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, 
rebajas…)  

 

CMCT 

CCL 

CD 

4.1.Utiliza herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender 
y para resolver problemas. 

 

CMCT 

CCL 

CD 

6. Leer, escribir y ordenar, 

utilizando razonamientos 

apropiados, distintos tipos 

de números (naturales, 

enteros, y decimales hasta 

las décimas). 

6.1. Utiliza los números ordinales 

en contextos reales. 

6.2. Lee, escribe y ordena textos 

numéricos y de la vida cotidiana, 

números (naturales de siete cifras, 

enteros, y decimales hasta las 

décimas), utilizando 

CMCT 

CD 
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números.  

Nombres y grafías de los 
números de hasta siete 
cifras.  

El sistema de 
numeración decimal: 
valor posicional de las 
cifras.  

Equivalencias entre los 
elementos del sistema 
de numeración decimal: 
unidades, decenas, 
centenas, etc.  

• Operaciones con 
números naturales: 
adición, sustracción, 
multiplicación y división.  

• La multiplicación como 

suma de sumandos 

iguales. 

.Identificación y uso de 
los términos propios de 
la división.  

Operaciones con 
números decimales. 

 

 

 

. Resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 razonamientos apropiados e 

interpretando el valor de posición 

de cada una de sus cifras.  

6.3. Descompone, compone y 

redondea números naturales y 

decimales, interpretando el valor 

de posición de cada una de sus 

cifras.  

6.4. Ordena números naturales, 

enteros y decimales por 

comparación, representación en la 

recta numérica y transformación de 

unos en otros.  

 

7. Realizar operaciones y 

cálculos numéricos 

sencillos mediante 

diferentes procedimientos, 

incluido el cálculo mental, 

haciendo referencia 

implícita a las propiedades 

de las operaciones, en 

situaciones de resolución 

de problemas.  

8. Utilizar las propiedades 

de las operaciones, las 

estrategias personales y 

los diferentes 

procedimientos que se 

utilizan según la naturaleza 

del cálculo que se ha de 

realizar. 

7.1. Realiza operaciones con 

números naturales: suma, resta, 

multiplicación y división.  

7.2. Identifica y usa los términos 

propios de la suma, resta, 

multiplicación y división.  

7.3. Efectúa operaciones con 

números decimales.  

7.4. Aplica la jerarquía de las 

operaciones y los usos del 

paréntesis.  

 

CMCT 

CD 

 

9. Identificar y resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo 

conexiones entre la 

realidad y las matemáticas 

y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando 

sobre el proceso aplicado 

para la resolución de 

problemas.  

 

 

9.1 Resuelve problemas 

combinados cuya resolución 

requiere efectuar varias 

operaciones que impliquen 

dominio de los contenidos 

trabajados. 

CCL 

CMCT 

CD 
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• Gráficos y parámetros 
estadísticos:  

Recogida y clasificación 
de datos cualitativos y 
cuantitativos.  

Construcción de tablas 

de frecuencias.  

Interpretación de 

gráficos sencillos: 

diagramas de barras y 

sectoriales.  

 

• Análisis de las 

informaciones que se 

presentan mediante 

gráficos estadísticos.  

 

10. Recoger y registrar una 

información cuantificable, 

utilizando algunos recursos 

sencillos de representación 

gráfica: tablas de datos, 

bloques de barras, 

diagramas lineales... 

comunicando la 

información. 

 

11. Realizar, leer e 

interpretar 

representaciones gráficas 

de un conjunto de datos 

relativos al entorno 

inmediato.  

 

10.1 Identifica, recoge y registra 

información cuantificable de 

situaciones de su entorno. 

10.2. Elabora, a partir de datos 

extraídos de una situación de su 

entorno, textos numéricos 

expresados en forma de gráficos 

(diagrama de barras, pictograma, 

polígono de frecuencias, diagrama 

de sectores).  

11.1. Identifica datos e interpreta 

mensajes que aparecen en 

distintos tipos de gráficos 

(diagrama de barras, pictograma, 

polígono de frecuencias, diagrama 

de sectores), y cuadros de doble 

entrada y tablas de frecuencia.  

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

   
•  La comunicación y la 

expresión de 

sentimientos y 

emociones. 

•  El diálogo y la 

argumentación de 

las propias 

opiniones. 

•  Las habilidades de 

escucha y la 

empatía. 

  1.  Reconocer y utilizar 

el lenguaje no 

verbal. 

  1.1.  Reconoce con claridad y 

coherencia opiniones, 

sentimientos y emociones 

de manera no verbal. 

  1.2.  Reconoce mensajes no 

verbales y su relación con 

la comunicación de 

emociones. 

  2.  Dialogar hablando de 

manera adecuada y 

bien fundamentada. 

  2.1.  Expone respetuosamente 

sus argumentos. 
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•  La aceptación de las 

diferencias y la 

superación de los 

prejuicios. 

•  Los dilemas 

morales. 

•  El reconocimiento 

de los derechos 

humanos. 

•  La reflexión sobre la 

igualdad de 

derechos y el 

respeto hacia los 

demás como 

mecanismo de 

mejora del clima de 

grupo. 

  2.2.  Expresa sus opiniones de 

forma eficaz y bien 

argumentada. 

  3.  Saber escuchar y 

sentir de manera 

empática. 

  3.1.  Escucha y entiende la 

comunicación poniéndose 

en el lugar del otro. 

  3.2.  Conoce y reconoce el valor 

de una escucha activa y 

positiva. 

  4.  Aceptar las 

diferencias y 

reconocer y rechazar 

los prejuicios. 

  4.1.  Reconoce las diferencias y 

las valora positivamente. 

  4.2.  Detecta y enjuicia 

negativamente los 

prejuicios. 

  5.  Afrontar los dilemas 

morales. 

  5.1.  Aprende a elegir entre dos 

opciones problemáticas. 

  5.2.  Asume una posición de 

compromiso entre el 

querer y el deber. 

  6.  Reconocer los 

derechos humanos y 

mostrarse tolerante 

con los demás. 

  6.1.  Distingue entre los 

animales y los seres 

humanos, y reconoce los 

derechos de estos. 

  6.2.  Conoce el origen de las 

declaraciones de 

derechos humanos. 

  6.3.  Muestra una actitud 

tolerante hacia los demás 

para convivir juntos y 

respetarnos. 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Tarefas presenciais do primeiro e segundo trimestre e 
tarefas entregadas no terceiro trimestre de xeito telemático ou 
presencialmente en función da mobilidade permitida. 

Instrumentos: Fotos, documentos PDF e word, e fotocopias condicionadas 
á mobilidade. 
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Cualificación final 

Aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como as 
actividades de repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores 
que se desenvolvan durante o terceiro trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
De reforzo, repaso e ampliación. Actividades globalizadoras e 
interdisciplinares. Traballos, resumos, esquemas, búsqueda de 
información, interactivas web. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Fomentar rutinas de traballo e manter o hábito de estudo. 
Aprendizaxe e desenvolvemento de técnicas de estudio básicas: 
utilización do dicionario, resumo, esquema, búsqueda de información 
en Internet. 
Aplicación do aprendido a outros contextos e materias. 
 

Materiais e recursos 
Recursos fotocopiables, correo electrónico, web alumnado Anaya, 
enlaces web, libro do alumno. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Páxina web do centro, correo electrónico, mensaxería  e ABALAR. 

Publicidade  Páxina web do centro. 


