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ORDEN DEL DÍA:

• PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE.

• ORGANIZACIÓN Y NORMAS.

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:

– ÁREAS ESPAÑOL.

– ÁREAS BILINGÜES.

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE:
LENGUA Y 
MATEMÁTICAS

INGLÉS, SCIENCES Y 
ARTS

EDUCACIÓN FÍSICA MÚSICA VALORES Y RELIGIÓN

BEATRIZ GIL GARCÍA IRENE FROILAN 
PRIETO

EMMANUELA CUESTA 
DANVILA

AMALIA RODRIGUEZ BEATRIZ GIL GARCÍA

GLORIA ROTELLA 
HERRERO

ARÁNZAZU RODEIRO 
GÓMEZ

GLORIA ROTELLA HE
RRERO

P. CAROLINA ANTÓN



ORGANIZACIÓN Y NORMAS

Boletín informativo familias.

Comunicaciones Raíces-
Roble.

Agenda de aula.



BOLETÍN INFORMATIVO
-Calendario escolar.

-Fechas de las reuniones generales de padres.

-Profesorado y personal del centro.

-Horario general.

-Entradas, salidas y autorizaciones para recogida de alumnos

(pág. XXIII de agenda).

-Información secretaría.

-Servicios complementarios que ofrece el centro.

- Protocolo COVID --> PLAN DE CONTINGENCIA



b). Escenario de presencialidad II. Este escenario
se plantea para el caso de un empeoramiento de la
evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que
se llegue a decretar la suspensión de toda actividad
educativa presencial. Se aplicará en los niveles de
alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones
de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19.

a). Escenario de presencialidad I.
Este escenario se aplicará en los niveles de
alerta 1 y 2 a que se refiere el documento
Actuaciones de respuesta coordinada para el
control de la transmisión de COVID-19. Salvo
evolución negativa de la crisis sanitaria que
haga necesario aplicar alguno de los restantes
escenarios, es el escenario que se establece
para el inicio del curso escolar 2021- 2022.

ESCENARIOS PROTOCOLO COVID

ESCENARIO I (ACTUAL)

• Escenario de normalidad dentro de la pandemia: 
educación presencial.

• Medidas higiénicas y de prevención (lavado 
manos, salidas escalonadas, etc.).

• Grupos Burbujas (25/27 alumnos), antiguas 
ratios

c). Escenario de no presencialidad. Este escenario
implica la suspensión de la actividad educativa
presencial. Esta suspensión de la actividad educativa
presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad,
previa consulta con la Consejería de Educación y
Juventud, bien de forma generalizada, bien de forma
concreta en determinado municipio o centro educativo.



AGENDA Y CORREO ELECTRÓNICO

AGENDA

Comunicación diaria entre

familia/escuela.

RAÍCES

Circulares de las maestras.

 Justificantes ingresos.

 Justificación ausencias.

IMPORTANTE REVISARLO

PERIÓDICAMENTE



GESTIÓN DE AULA
• Ayudante del día (helper/protagonista).

• Filas.

• Agenda y cuadernos: seguimiento diario desde casa y 
escuela.

• Cumpleaños.

• Bolsa/Mochila/ Riñonera con: botella de agua (no se puede 
rellenar en el baño), gel hidroalcohólico, mascarillas de 
repuesto (mínimo 2) y pañuelos.

• Material de aula.

• Desayuno saludable, higiene personal y puntualidad.



OTROS ASPECTOS
Cuenta de 4º

• Saldo del año anterior a 6 de septiembre: 24, 70 €

• Septiembre:1er pedido de material necesario para iniciar el curso: 327,22 
€

• Pago al centro de las agendas de los alumnos: 189,49 €

• Saldo actual a 27 de septiembre: 837,36 €

• Enviar justificante de transferencia por Raíces a las tutoras.



TAREAS  ESCOLARES 

Planificación

REVISAR AGENDA (Si no terminan 
alguna actividad de clase en el 
aula deberán acabarla en casa.)

Lectura diaria.

Repaso y estudio diario de lo 
trabajado en clase.

Cuaderno: herramienta de estudio.



CUADERNOS
• Herramienta de TRABAJO y ESTUDIO DIARIO.

• Normas de escritura comunes para los todos
cuadernos (pegadas en la primera hoja de cada
cuaderno).

• Ítems a valorar en las áreas de castellano:
¡Así lo has hecho! 1 2 3

Portada: hoja nueva, nº de la 
unidad, título, dibujo e índice.

Uso regla: subrayar, tablas, 
esquema…

Fecha larga, número de 
página y número de ejercicio.

Tareas:  completas y 
corregidas (anotar lo que esté 
incorrecto).

Presentación: márgenes, limpieza, 



PROGRAMACIÓN 
ÁREAS

Lengua
Matemáticas
Inglés
Ciencias
Plástica
Educación Física
Religión Católica
Valores sociales y cívicos
Música



UD 1  ¡PALABRAS MISTERIOSAS!
21/09/2021-08/10/2021

LECTURA Un cesto de palabras

VOCABULARIO El diccionario: abecedario.

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA

La comunicación: elementos y tipos.

GRAMÁTICA La letra, la sílaba y la palabra (clasificación)

ORTOGRAFÍA Palabras agudas, llanas y esdrújulas.

LITERATURA Géneros literarios: narrativa, lírica y teatro.

UD 2  UN VIAJE PARA CHUPARSE LOS DEDOS.
13/10/2021-29/10/2021

LECTURA Fiesta mexicana.

VOCABULARIO

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA El texto y sus propiedades.

GRAMÁTICA Las lenguas de España.

ORTOGRAFÍA Palabras agudas, llanas y esdrújulas: la 
tilde.

Los alumnos tendrán
que llevar en su
mochila el libro de
lectura para poder leer
en los momentos

estipulados.

-Plan de fomento a la lectura: 
lectura colectiva. 

-Lectura obligatoria 
individual: dos libros al 
trimestre + ficha.  
*Fechas de entrega: 
29 de octubre.
10 de diciembre.

LENGUA
-Al comienzo de cada 
UD: portada + índice.



UD 3  ¡PINTAR LOS SUEÑOS!
02/11/2021-19/11/2021

LECTURA Un cuadro con trampa.

VOCABULARIO Campo semántico.

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA La exposición.

GRAMÁTICA Género y número. El nombre y sus clases.

ORTOGRAFÍA

LITERATURA El cuento y el cómic.
UD 4  EL PAÍS DE LOS CUENTOS

22/11/2021-15/12/2021

LECTURA El hada madrina.

VOCABULARIO Sinónimos y antónimos.

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA La descripción.

GRAMÁTICA El adjetivo.

ORTOGRAFÍA Los signos de puntuación: punto, punto y 
seguido, punto y aparte. La mayúscula.

LITERATURA Los personajes.



MATEMÁTICAS

Resolución de 
problemas:
-Datos.
-Operación.
-Solución.

Cálculo mental.

UD 1: LOS NÚMEROS DE 5 CIFRAS.

-Lectura y escritura.
-Descomposición: valor posicional.
-Comparación y ordenación.
-Nº ordinales hasta el 30.
►Problemas: Planteo preguntas intermedias.

UD 2: LA SUMA Y LA RESTA.

-La suma: términos.
-Sumas con llevadas.
-Propiedades de la suma: conmutativa y asociativa.
-La resta: términos.
-Prueba de la resta.
-Paréntesis.
►Problemas: Sigo unos pasos.

-Al comienzo de cada 
UD: portada + índice.



UD 3: LA MULTIPLICACIÓN.

-La multiplicación: términos.
-Las tablas de multiplicar.
-Propiedades de la multiplicación: conmutativa, asociativa y 
distributiva.
-Multiplicación por una y dos cifras (con y sin llevadas).
-Multiplicación por la unidad seguida de ceros.
►Problemas: Ordeno el enunciado.

UD 4: ESTADÍSTICA.

-Datos cualitativos y cuantitativos.
-Tablas de registro de datos.
-Pictogramas.
-Gráficos de barras.
-Gráficos de líneas.
►Problemas: Elijo la solución correcta.



Criterios de calificación

ÁREAS DE CASTELLANO: Lengua y Matemáticas.

- Criterios de calificación: se publicarán en la página web del centro.

*Para aprobar el área de Lengua será obligatoria la lectura de dos libros por trimestre y la posterior 
realización de las fichas de lectura.

En las pruebas objetivas escritas de las áreas de castellano, se descontará 0.1 por cada falta de 
ortografía (sin incluir las tildes) hasta un máximo de 1 punto.



INGLÉS
• Materiales: cuaderno elaborado por el docente, Pizarra Digital Interactiva,

recursos multimedia, cuentos ...

• Contenidos:

 Unit 1-Fantastic Mr Fox: there was-there were, was-were, preposiciones y 
comparativos (adjetivos). Descripción de un lugar.

 Unit 2- Funny bones: pasado simple, partes del cuerpo, verbos en pasado. 
El diálogo.

 Unit 3- Grinch: pasado simple y presente perfecto, verbos en pasado y 
participio, conectores. El artículo

 Expresión escrita (Writing): se desarrolla en cada una de las unidades 
trabajadas. Además, se llevará a cabo un intercambio de cartas con un 
centro educativo de Estados Unidos.

 Spelling: se seguirán llevando a cabo dictados de 10 palabras de forma 
semanal que deberán practicar en casa.

Expresión oral (Speaking): realizarán una pequeña presentación oral 
aplicando estructuras y vocabulario trabajado al finalizar cada unidad.





Existe una necesidad de un cambio metodológico en el área de Lengua Inglesa:
- Nivel lingüístico mejorable, especialmente en las DESTREZAS DE PRODUCCIÓN.
- Baja motivación y participación por parte de algunos alumnos.
- Presentación de contenidos mejorable en libros de texto.
-Cantidad de contenidos difícil de abordar.

-Mejorar las destrezas escritas.
-Aumentar la motivación del alumnado frente a la segunda lengua: uso de una segunda lengua en el
aula en las distintas interacciones.
-Fomentar la lectura en Inglés.
-Cambiar el enfoque desde el que se imparte el área de Lengua Inglesa, englobando contenidos de 
otras áreas desde un punto de vista comunicativo.





LAS RESPUESTAS MÁS LLAMATIVAS:
Porque ahora ya sé verbos en pasado

Porque he aprendido historia e inglés a la vez
Porque es una forma diferente

Porque al repetir palabras lo veía y me quedaba como sonaba y con como se escribía
Por qué eran completas, muy divertidas e interesantes

Porque eran mas divertidas, más emocionantes.

RESULTADOS DE LA UNIDAD:
Mayor motivación en lectura y escritura en inglés.

Mayor fluidez en escritura.
Importante mejora en pronunciación y entonación.

Uso del pasado en interacciones orales, incluso dos meses 
después.



CUADERNO DEL ALUMNO

¿Qué tengo que estudiar? Actividades guiadas Objetivo final: producción 
libre

Evaluación del trabajo y 
cuaderno



MATERIAL DEL PROFESOR



ÁREAS DE CIENCIAS

• Materiales: libro del alumno, cuaderno, fichas, PDI, recursos multimedia, realidad
aumentada, rincones de aula, actividades plásticas…

• Temporalización: Las sesiones de Ciencias (5 a la semana) se dedicarán de forma
continua al desarrollo de un tema de CCNN o CCSS, sin intercalar las áreas. Esta
medida favorecerá que los alumnos puedan adentrarse en profundidad en la ciencia
que corresponda durante al menos 15 días. Se comenzará el curso con el área de
Natural Sciences.

• Criterios de calificación: se publicarán en la página web del colegio.



CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES
• Materiales: libro de texto, cuaderno común para Natural y Social Sciences 

Pizarra Digital Interactiva, recursos multimedia, fichas de refuerzo y 
ampliación,...

• Contenidos:

 Unit 3- Our body, heart and lungs: aparato respiratorio, aparato 
circulatorio y aparato reproductor (funciones, órganos y breve 
descripción del funcionamiento)

 Unit 4- Healthy habits: hábitos saludables, cómo cuidar nuestro cuerpo.

Criterios de calificación: se publicarán en la página web del colegio

 Sugerencias: estudio y repaso de forma diaria.



CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES
• Materiales: libro de texto, cuaderno común para Natural y Social Sciences 

Pizarra Digital Interactiva, recursos multimedia, fichas de refuerzo y 
ampliación,...

• Contenidos:

 Unit 1- The Earth: movimientos de La Tierra, eje de giro y polos geográficos, 
estaciones del año, paralelos y meridianos, descubrimientos sobre La 
Tierra y La Luna.

 Unit 2- Atmósfera y clima: elementos del tiempo atmosférico, formación 
de nubes y precipitaciones, interpretación de gráficos, zonas climáticas, 
tipos de clima en España y cambio climático.

 Criterios de calificación: se publicarán en la página web del colegio

 Sugerencias: estudio y repaso de forma diaria.



¿CÓMO SE VAN A USAR/ORGANIZAR LOS 

CUADERNOS EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS?
 Se realizará una PORTADA al inicio de cada unidad.

 Se pegará un breve resumen con los contenidos a trabajar.

 Se escribirá un Índice al comienzo de cada tema.

 Se realizará un  Esquema/ Resumen en cada apartado trabajado.

 El Cuaderno se utilizará como herramienta de trabajo y estudio.

 El Libro de texto será una herramienta de consulta y banco de actividades.



PLÁSTICA/ARTS
• Materiales: recursos materiales diversos y materiales reciclados, que se 

solicitarán con antelación.

• Contenidos:

 Colores y patrones.

 CLIL (Content Language Integrated Learning) proyecto Planet 
Earth relacionado con el área de Ciencias Sociales.

 Las festividades de centro (Halloween, Thanksgiving Day, Christmas)

 Sugerencias: guardar materiales tipo tapones, corchos, hueveras, periódicos,
revistas, rollos de papel…



1. Instrumentos de evaluación:
• Observación directa de los alumnos durante las sesiones.
• Participación en las actividades de clase.
• Revisión y valoración de las tareas de los alumnos.
• Registro de los datos en el cuaderno del profesor.

2. Criterios de evaluación:
Serán evaluados en cada proyecto y teniendo en cuenta el trabajo realizado durante cada sesión. Al final de 

cada trimestre los alumnos obtendrán una nota numérica (del 1 al 10) que aparecerá reflejada en el boletín de 
notas informativo. En él, consta la nota obtenida en el área de Plástica que hará media aritmética con la nota de 
Música para la calificación de Educación Artística.

3. Criterios de calificación:

Se publicarán en la página web del colegio.

Criterios e Instrumentos de calificación/evaluación





Se enviará en breve la carta de bienvenida del Departamento de Educación 
Física a las familias.

NOVEDADES CURSO 2021-2022:

- No se llevará a cabo el aseo ni cambio de camiseta tras las sesiones.

- Traer mochila pequeña para guardar una toalla, agua y un sobre o 
similar para guardar la mascarilla. Esta deberá ser suficiente pues no se 
permite beber agua de fuentes o grifos ni rellenar las botellas.

- Las sesiones se realizarán preferentemente al aire libre por lo que deberán 
venir suficientemente abrigados pero con ropa cómoda.

- Podrán quitarse la mascarilla cuando practiquemos actividad física en el 
exterior (no en el pabellón).

- Desinfectaremos las manos antes y después de las clases, así como el 
material y espacios utilizados.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

45% Adquisición de contenidos propios de la 
unidad

45% Actitudes respecto a los contenidos 
adquiridos

10% Desplazamientos e indumentaria



VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
BLOQUES DE CONTENIDOS durante este trimestre:

- La identidad y dignidad de la persona.

• La personalidad. La dignidad de la persona.

• El esfuerzo y afán de superación. La responsabilidad. El trabajo en equipo.
Colaboración.

• El conocimiento de sí mismo. La reflexión y la expresión de pensamientos.

Criterios de calificación:

• 60 % Consecución Objetivos: se tendrá en cuenta la consecución de los objetivos 
propuestos y el trabajo individual a través de las diferentes actividades.

• 40 % Actitud: se tendrá en cuenta la participación, la colaboración, el interés, el 
respeto hacia los demás y hacia uno mismo.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Pendiente de confirmación:
 Halloween
 Santa Cecilia 



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS




