
CPB INFANTA LEONOR

5 DE OCTUBRE 2021

5º de Educación Primaria 
A, B, C y D



ORDEN DEL DÍA:

• PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE.

• NORMAS DE CENTRO

• CUENTA DE PADRES

• ¿CÓMO AYUDO EN CASA?

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:
• ÁREAS ESPAÑOL.

• ÁREAS BILINGÜES.

• MÚSICA, RELIGIÓN/VALORES, EDUCACIÓN FÍSICA.

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



Tutoras:
5ºA Isabel (asignaturas bilingües)
5ºB Gema (lengua y matemáticas)
5ºC Carmen (asignaturas bilingües)
5ºD Inmaculada (lengua y matemáticas)

Música: Amalia

Religión/Valores:Carolina/Carmen/
Isabel
Ed. Física: Emma

TUTORES Y PROFESORES



NORMAS DE CENTRO
Puntualidad: entradas y salidas escalonadas (9:00h/ 13:55).

Tutorías: martes de 14:05-14:30 o 14:35-15:00 (TEAMS)

Protocolo covid-19. (WEB CENTRO)

Justificación de las faltas de asistencia (Raíces/Roble).

Patios acotados y rotación semanal.

Uso agenda escolar.

Cumpleaños: no se celebran en clase.

Juguetes para el patio: goma de saltar o cuerda, tizas de colores. 



- Remanente de 420,11€
- OPENBANK ES7500730100540611597010 

- Titulares:
- Yolanda Piñero y Eva Díez
- Concepto: Nombre del niño/a

- 30€ ALUMNOS 4º // 34€ ALUMNOS NUEVOS

CUENTA DE PADRES



*Listado adjunto en Roble
*Recordamos que controlen llevar el material 

básico de estuche.
• Controlar los libros/material necesarios a 

llevar cada día en la mochila:
- Botella de agua
- Estuche con el material
- Gel desinfectante
- Desayuno sano
- Agenda
- Dos mascarillas de repuesto

MATERIAL



• Reforzar, siempre que sea posible, la comprensión y 
expresión oral.

• Estar pendiente de que se realicen las tareas con orden y 
limpieza.

• Mirar la agenda a diario. Fecha y nota de exámenes, tareas,
notificaciones…

• Lectura, fomentar el hábito lector.

• Tener un tiempo y un espacio para trabajar.

• Orden y limpieza en su mochila (carpeta y hojas sueltas,
desayuno…)

¿CÓMO AYUDO EN CASA?



OBJETIVOS 
GENERALES POR 

ASIGNATURA



LENGUA 5º

Contenidos
• Lectura y vocabulario: al principio de cada tema se trabajará una lectura comprensiva y 

trabajaremos las características de los distintos tipos de textos. 

Además, los alumnos/as tendrán que leer dos libros de su propia elección en cada trimestre.             
Esta lectura se realizará tanto en casa como en el cole. Por lo que deberán traer siempre el 

libro que estén leyendo en la mochila. Los libros tendrán aproximadamente 150 páginas. 

Haremos uso también de la biblioteca del centro y llevaremos a cabo el plan lector.

• Expresión escrita: se realizarán producciones por parte de los alumnos/as de distintos tipos de 
textos trabajados.( El diario y la descripción) 

• Expresión oral: se trabajará igualmente la expresión oral de los alumnos/as a través de 
distintas actividades que les ayuden a mejorar su fluidez, capacidad de expresión, vocabulario, 
exposición de sus ideas y opiniones, así como el respeto a las opiniones de los demás…



• Conocimiento de la lengua:

- Vocabulario:  Uso del diccionario, palabras polisémicas y homófonas, gentilicios…

- Gramáticas: Elementos de la comunicación, lenguaje, lenguas y dialectos, el nombre      
y  el adjetivo.

- Ortografía: Sílabas tónica y átona, el diptongo, el hiato y los signos de puntuación. 

- Literatura: Géneros, temas y recursos literarios. La narración. 



MATEMÁTICAS 5º
Contenidos para el primer trimestre:
•Números de 6 cifras: valor de las cifras , comparación, ordenación y 
aproximación por redondeo.
•Números romanos.
•Propiedades de la suma y la multiplicación. 
•Práctica de la multiplicación.
•Potencias, cuadrados y cubos.
•Potencias de base 10.
• División con divisores de dos cifras.
•Propiedad fundamental de la división exacta.
•Múltiplos y divisores de un número.
•Números primos y compuestos.
•Datos cuantitativos y datos cualitativos.
•Tabla de frecuencias, gráficos de barras, polígonos de frecuencia y 
diagrama de sectores.
•Media aritmética.



METODOLOGÍA
La práctica de las matemáticas desarrolla en el niño el gusto por la investigación, el 
razonamiento, el rigor y la precisión; desarrolla su imaginación y capacidad de abstracción; le 
enseña a razonar y a aplicar el razonamiento matemático a la resolución de problemas 
cotidianos.
Para hacerlo posible utilizaremos una línea metodológica basada en :
•La observación, experimentación, el razonamiento lógico y la acción del alumno.
•La utilización de recursos con actividades que optimicen el entendimiento, que provoquen,  
desafíen y motiven.
•El respeto al alumno cuando vive el acto de pensar.
•Potenciando la autoestima, la confianza, la seguridad.
•Habituando al alumno a explicar, fundamentar mediante argumentos lógicos sus conclusiones.
•Utilizando el juego como recurso didáctico y diseñando actividades de aprendizaje basadas en 
principios lúdicos.
•La práctica: ciertas cuestiones como las operaciones aritméticas, formas geométricas, medidas, 
etc, deberán practicarse hasta que se conviertan en automatismos seguros, exactos y precisos.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
lengua y mates serán publicados en la web 

más adelante

Evaluación de las áreas de lengua y matemáticas. 

- La evaluación será continua. 
- Realizaremos una prueba escrita cada dos temas. Que 
avisaremos a los alumnos/as con antelación. 
- Se tendrá también en cuenta el trabajo realizado en 
clase, la participación, comportamiento y las tareas del 
cuaderno, así como su orden y limpieza. 



ÁREAS DE INGLÉS



NATURAL & SOCIAL SCIENCE
• Materiales: libro y cuaderno del alumno, fichas, PDI, recursos multimedia…

• Metodología: apoyo audiovisual para la comprensión contenidos, refuerzo de vocabulario y
conceptos clave, uso de mapas mentales y trabajos de investigación. Muy importante el estudio
diario que ayude a afianzar e identificar dudas que han de trasladarse al aula en la sesión
siguiente. Trabajamos los contenidos y los conceptos sin exigir perfección gramatical. También se
trabajará metodología de aprendizaje cooperativo a través de ambas áreas.

• Temporalización: Las sesiones de Ciencias (sociales y naturales) este curso serán impartidas de
forma paralela para ir acostumbrándoles a la dinámica del Instituto. De forma que estudiarán
haciendo coincidir al mismo tiempo una unidad de Social sc y otra de Natural sc. como
asignaturas independientes.

Natural Science:
1-The living world.
2-Four kingdoms of living organisms
.
Social Science:
4- The Middle Ages
5- The Age of Exploration
Criterios de calificación:

- 5% Actitud hacia el trabajo: Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, responsabilidad, capacidad de esfuerzo, constancia en el



ARTS
Se usará el inglés como lengua vehicular para tratar contenidos del currículo de Plástica.

Trasladaremos algunas producciones a contextos del área de ciencias para favorecer así la 

mejor asimilación de contenidos, comunicación en inglés dentro de un contexto motivador y el 

uso de distintas técnicas artísticas.

70 % Consecución Objetivos: se tendrá en cuenta la consecución de los objetivos 

propuestos a través de las diferentes actividades.

20 % Actitud: se tendrá en cuenta el comportamiento, la colaboración, el interés, el 

respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

10 % Trabajo individual: se tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la finalización de las 

tareas en tiempo y forma.



VALORES



Área de EDUCACIÓN FÍSICA



Se va a enviar la carta de bienvenida del 
Departamento de Educación Física a las familias.

Temas importantes:

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

- Traer mochila pequeña para guardar una toalla y 
el agua. 

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

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



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

45% Adquisición de contenidos propios de la unidad

45% Actitudes respecto a los contenidos adquiridos

10% Desplazamiento e indumentaria



Profesora: Pilar del Moral Cordovilla



La Asignatura de Religión:

• No es catequesis, tampoco se reduce a simple cultura religiosa

• Responde con rigor académico a las grandes cuestiones humanas y sale al paso de la actual fragmentación del saber

• Es necesariamente apasionante

• Potencia la libertad del alumno

• Nos ayuda a comprender la cultura que hemos heredado

¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?





Haga clic para agregar 
texto



Canto, danza,
expresión corporal

cuentos musicales

instrumentos y objetos sonoros
Creación de instrumentos

percusión corporal

Cultura musical
Conocernos a través del arte:

la autoestima

Manipulación - exploración

Evaluación:
Escucha - Participación

Creación/creatividad
Interpretación

Expresión personal
Esfuerzo

Hacer música



ACTIVIDADES DE CENTRO
1ER TRIMESTRE:

- Halloween

-Sta. Cecilia

-Navidad

-Teatro en inglés



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:


