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ORDEN DEL DÍA:

•PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE.
•ORGANIZACIÓN Y NORMAS.
•PROGRAMACIÓN ÁREAS:

–ÁREAS ESPAÑOL.
–ÁREAS BILINGÜES. 

•PRUEBAS EXTERNAS
•PASO AL INSTITUTO
•PROGRAMAS Y PROYECTOS
•ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•RUEGOS Y PREGUNTAS.



PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE

Emma Amalia

Religión:
Carolina
Valores:

A: Olalla

B:Angélica
C:Mario

A-B:Lorena 
Mario

Susana
Mario: Arts



COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA

❑ Entradas y salidas.

❑ Comunicación familia-tutores:

- Notificaciones individuales a través
de la agenda del alumno en el día
correspondiente o Raíces.

- Notificaciones grupales a través de
Raíces.

- Tutorías: martes de 14 a 15h.

❑ Ausencias: deben justificarse
debidamente en la agenda y/ aplicación
roble.

❑ Importante: desayuno sano y completo.

❑ Cuenta de padres.



NORMAS DE AULA
Basadas en la metodología de Aprendizaje Cooperativo

•Acepto las decisiones de la mayoría (democracia, normas 
de grupo: autogestión y autorregulación).

•Utilizo palabras mágicas (por favor, gracias, ¿me ayudas?...)

•Realizo críticas constructivas (soy responsable de lo que digo 
y cómo lo digo, analizo lo que voy a decir, me asesoro con 
otros compañeros fuera del aula, diálogo, nunca impongo mis 
decisiones).

•Realizo las transiciones de la manera más silenciosa que 
puedo (respeto el silencio y el trabajo de mis compañeros)

•Si un compañero me pide ayuda dejo lo que estoy haciendo 
para ayudarle (lo que soy capaz de explicar lo entiendo).

•No des un paso sin tu compañero (somos un grupo, TODOS 
somos igual de importantes, todos tenemos capacidades 
distintas, todos somos los mejores en algo)

•Colaboro cumpliendo las tareas asignadas (mi 
responsabilidad individual afecta al grupo de dos maneras, 
positiva o negativamente).



NORMAS DEL COLEGIO

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO Decreto
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el
marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.

En el último año de colegio los conflictos aumentan a
medida que los alumnos crecen. Se convierten en
personas más críticas y cuestionan más los
comportamientos de cualquiera. Comienzan a
traspasar ciertos límites y a enfrentarse intereses.

Es necesario que sepan cuáles son esos límites que no
se permiten y que tendrán una consecuencia
inmediata.



Programación de Lengua
Se intentará preparar 5 Unidades didácticas. Los contenidos que
se trabajarán a lo largo de este 1º Trimestre serán agrupados en
las siguientes competencias.

Comprensión Lectora / Oral: Al inicio de cada Unidad, se realizará
una lectura (ya sea leída o escuchada) en la cual analizaremos no sólo
los aspectos literales sobre personajes, tiempo, acción… sino que,
examinaremos su estructura, intencionalidad, tipo de texto… Como
novedad durante este curso, aprenderemos a realizar valoraciones
personales sobre los textos que leamos o escuchemos.

Expresión escrita: Agruparemos lo aprendido en los apartados de
“comunicación” y Literatura de las unidades estudiadas. Se trabajarán
ejercicios relacionados con los objetivos a conseguir, se realizarán
producciones por parte de los alumnos para garantizar el éxito, y
posteriormente se realizarán pruebas objetivas para comprobar su
perfeccionamiento.



Programación de Lengua
Conocimiento de la Lengua:
 Vocabulario: trabajaremos lengua formal/coloquial, prefijos y sufijos,

palabras compuestas, familia de palabras y campo semántico.

 Ortografía: la sílaba, reglas generales de acentuación, acentuación
diptongos e hiatos, tilde diacrítica, tilde en interrogativos y

exclamativos.

 Gramática: lenguas de España, el nombre o sustantivo, adjetivo,
determinantes, pronombres.

Para todos los contenidos trabajados en cada destreza, se
ofrecen y se preparan técnicas de estudio para instruirse en
ellas como: realización de esquemas, mapas conceptuales,
mentales, palabras clave, resúmenes, organizadores gráficos,
fichas de estudio, diagramas… Todo ello complementado con
técnicas de Aprendizaje Cooperativo.



 Números naturales y operaciones, propiedades y relaciones,
composición y descomposición, comparación, ordenación y redondeo,
Además, problemas con planteamiento de incógnitas (principios
lenguaje de ecuaciones)

 Potencias y raíz cuadrada, potencias de base 10 . La raíz cuadrada
exacta de un número. La raíz cuadrada entera.

 Los criterios de divisibilidad: conceptos de múltiplo y de divisor .
Mínimo común múltiplo y el máximo común divisor .Criterios de
divisibilidad. Los números primos y números compuestos.

 Números enteros: números positivos y negativos, comparación y
ordenación de números enteros, El plano cartesiano y las
coordenadas, operaciones con números enteros.

 Números decimales y operaciones: Lectura, escritura, composición,
descomposición, representación y redondeo de números decimales.
La suma, resta y multiplicación en las que intervienen números
decimales y, en algunos casos, números naturales. Todos los posibles
casos de división con números decimales. El producto y la división de
números decimales por 10, 100, 1.000

Programación de Matemáticas



Se intentará preparar 5 Unidades didácticas.

Para todos los contenidos trabajados, se
ofrecen y se preparan técnicas de estudio para
instruirse en ellas como: realización de
esquemas, mapas conceptuales, mentales,
palabras clave, resúmenes, organizadores
gráficos, fichas de estudio, diagramas… Todo
ello complementado con técnicas de
Aprendizaje Cooperativo.

Programación de Matemáticas



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MATEMÁTICAS Y LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA

- 25% Porfolio: trabajos personales, fichas de 
ampliación/refuerzo/enriquecimiento, mapas conceptuales, 
cuadernos…
-5% Actitud hacia las tareas.
- 70% Realización de pruebas de carácter individual para 

la consecución de los objetivos propuestos en la 
programación
Las pruebas escritas individuales se realizarán cada dos 

Unidades Didácticas.
Para la nota final se hará la media de las tres evaluaciones.

Evaluación de alumnos con asignatura pendiente:
Los alumnos que accedan a un nuevo curso con evaluación 
negativa en alguna de las áreas del curso o cursos 
precedentes recibirán los apoyos necesarios para la 
recuperación de estas. A estos efectos, la planificación de los 
maestros incluirá actividades destinadas la adquisición de 
dichos aprendizajes, con indicación de los maestros 
responsables. (LOMCE En su artículo 10, sección 
Promoción).



INGLÉS
 Conseguir mantener conversaciones 

sencillas y con fluidez para así potenciar la 
comunicación en Ingles.

 Vamos a poner énfasis en el desarrollo de las 
4 destrezas comprensión oral y escrita, y 
expresión oral y escrita y seguir trabajando 
con los auxiliares de Inglés de cara a la 
prueba de 6º.

 Plan de lectura.

 Es importante que mantengan siempre una 
actitud positiva y de respeto hacia los 
demás.

 Proyectos escritos y exposiciones orales.



Programación Inglés
 Primer trimestre:

- S: Let’s get started!
-1: City life
-2: Our future
-3: Are you a bookworm?
-4: Our amazing planet

 Segundo trimestre:
-5: Let’s have an adventure!
-6: Shopping and money
-7: Let’s talk!

 Tercer trimestre: 

-8: What an invention!
-9: It’s party time!



Criterios de evaluación
- 70 % Pruebas objetivas: pruebas de 

evaluación oral y/o escrita de cada 
unidad.

- 25 % Portfolio: realizarán trabajos de 
refuerzo, ampliación y consolidación, 
trabajos de investigación, búsqueda 
de información, etc.

- 5 % Actitud: saber estar, buena 
disposición hacia el trabajo, 
responsabilidad, capacidad de 
esfuerzo y constancia en el estudio.



Naturales y Sociales

 Conceptos. Ideas principales.
 Evaluación continua: pruebas orales, 

pruebas escritas, proyectos y trabajo 
diario.

 Evaluación de contenidos al margen 
del nivel de inglés.

 Ayuda en casa para comprender y 
estudiar algunos conceptos.

 Importante el repaso diario.



Programación Social Science
 Primer trimestre:

-1: 19th century. Spain
-2: Modern Spain

 Segundo trimestre:

-4: The Spanish landscape
-5: Coastlines and water

 Tercer trimestre:

-6: Europe
-7: The organisation of the EU and Spain



Programación Natural Science
 Primer trimestre:

-1: Body systems
-2: Human reproduction

 Segundo trimestre:

-4: Interaction
-5: Medical science and health

 Tercer trimestre:

-6: Matter and changes in matter
-7: Electricity and magnetism



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- 70 % Pruebas objetivas: pruebas de 
evaluación oral y/o escrita de cada 
unidad.

- 25 % Portfolio: realizarán trabajos de 
refuerzo, ampliación y consolidación, 
trabajos de investigación, búsqueda 
de información, etc.

- 5 % Actitud: saber estar, buena 
disposición hacia el trabajo, 
responsabilidad, capacidad de 
esfuerzo y constancia en el estudio.



 Desarrollo de la creatividad.
 Refuerzo de contenidos.
 Trabajo en equipo.
 Orden y limpieza.
 Proyectos de apoyo a otras áreas o 

actividades de centro.

 Primer trimestre: Proyecto del 
mundo.

ARTS



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el área de Arts se valorará:
 70 % Producciones. Revisión y valoración de las 

tareas del alumnado. Entrega de trabajos en 
tiempo y forma, creatividad y la aplicación de las 
técnicas trabajadas.

 20 % Observación directa de los alumnos durante 
las sesiones. Se valorará el comportamiento, la 
actitud y el esfuerzo, además del interés y el 
respeto al trabajo de los demás y al suyo propio.

 10 % Participación e iniciativa en las actividades de 
clase.



No es “catequesis”, para eso está la parroquia.

Respetamos la libertad del niño/a y su capacidad de aprender y decidir, pero sí
creemos necesario presentarles un modelo de persona, un modelo de humanismo
cristiano que les pueda servir como referente moral y ético.

Desde el currículo del área se trabaja estos cuatro apartados que desarrollamos a
lo largo de toda la etapa educativa.

A. Educación en Valores: Amor al prójimo, perdón, respeto, paz, solidaridad,
igualdad, generosidad.

B. Conocimiento de la Historia Sagrada, desde el Antiguo Testamento hasta el 
Nuevo Testamento. Historias Bíblicas más significativas y emocionantes.

C. Ayudar al niño a superar la “literalidad” de la Biblia y que sepa introducirse en 
la interpretación de los textos y encontrar así el verdadero sentido y significado.

D. Cultura religiosa: Conocimiento de la realidad social y cultural del entorno del 
niño.

a. Tradiciones, fiestas religiosas, Navidad, Semana Santa, costumbres y 
fiestas populares de origen cristiano, romerías,…

b. Arte religioso: Pintura, arquitectura, escultura, literatura, música de 
inspiración cristiana.

Metodología: Activa y participativa.

Recursos: Libro y cuaderno.

Religión Católica



VALORES
• BLOQUES DE CONTENIDOS:

• -La identidad y dignidad de la persona.

• -Comprensión y respeto en las relaciones 
interpersonales.

• -Convivencia y valores sociales.

• La norma esencial de este área es EL 
RESPETO a uno mismo y a los demás.

• Recursos: fichas, pizarras (digital y 
blanca), recursos multimedia, juegos, 
cuentos, historias …

• Criterios de calificación:

• - Se publicarán en la web más adelante.















CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

40% Adquisición de contenidos propios de la 
unidad.

40% Actitudes respecto a los contenidos 
adquiridos.

10% Desplazamiento e indumentaria

10% Trabajos escritos/exposiciones.



Pruebas externas

-

Pruebas LOMCE

-La finalidad de la prueba es comprobar el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, de la competencia matemática y de las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, así 
como el logro de los objetivos de la etapa.

-Las pruebas a realizar son : Competencia lingüística 
en español (comprensión oral y escrita y expresión 
escrita). Competencia lingüística en inglés 
(comprensión oral y escrita y expresión escrita). 
Competencia Matemática. Competencia básica en 
Ciencia y Tecnología. 

-Los resultados de las mismas se comunican a las 
familias con un informe individual de cada alumno con 
los resultados obtenidos en las distintas pruebas. 

- Esta prueba no tendrá carácter académico, pero si 
se reflejarán los resultados en el Expediente y el Historial 
Académico del alumno.



Pruebas externas

-

INGLÉS(A2-B1)

-Prueba Externa de Sexto de Educación
Primaria: INGLÉS (llevada a cabo por una
institución). Niveles KET, PET.

• El PET se corresponde con un nivel B1 de
inglés.

• El KET con un nivel A2 (por lo tanto, el PET es
un nivel un poco más alto).

• Los alumnos que se examinen en el PET,
si suspenden pueden obtener el KET, y en el
caso contrario, los alumnos del KET pueden
obtener el PET si los resultados son excelentes.



PASO AL INSTITUTO

Desde el colegio y dentro del proyecto “Programa de 
acompañamiento de transición al Instituto” de la Casa de la 
Juventud, se imparte una hora mensual a los alumnos de 6º para 
realizar dinámicas, coloquios, debates y responder a aquellas 
preguntas que para los alumnos son inquietantes y curiosas.

También el Instituto realiza una jornada de puertas abiertas para los 
alumnos de 6º donde ven las instalaciones y conocen a algunos 
profesores que les impartirán clase el próximo año. Generalmente 
son acompañados en el instituto por antiguos compañeros que 
cursan 1º ESO.

El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de 
Alcobendas, elabora una reunión general con vosotros para 
explicaros cómo funciona la nueva etapa educativa que vuestros 
hijos empezarán y resolver dudas que os puedan surgir.

En un instituto bilingüe podemos encontrar dos opciones:
Sección Bilingüe: Todas las asignaturas excepto Lengua y 
Literatura, y Matemáticas se realizan en inglés.
Programa: Todas las asignaturas se cursan en español.



PROYECTOS DE NIVEL

 Educación artística.

 Valores

 Robótica



 Primer trimestre:

25 de octubre: Multiaventura en
Parque Europa.

Respetar plazos de entrega.

Halloween: finales de octubre.

Santa Cecilia: patrona de la música.

Navidad.

Teatro en Inglés

ACTIVIDADES DEL CENTRO



VIAJE FIN DE CURSO
Como sabéis en 6º se realiza el Viaje de fin de curso y para 
ello el colegio organiza una serie de actividades con el fin de ayudar 
a las familias a que resulte un poco más económico. Los beneficios 
obtenidos SON PARA TODOS y se REPARTEN A PARTES IGUALES 
entre los alumnos que han participado en estas actividades. Si algún 
alumno no participa en ninguna actividad y finalmente va al viaje, la 
familia tendrá que abonar toda la cantidad de dinero que éste cueste.
Festivales: Se vienen realizando mercadillos en los festivales 
y actividades a las que asisten las familias. Junto con vuestra 
colaboración se montan unos
“puestos” y son los propios alumnos de 6º quienes se 
encargan de la venta de
los artículos, todo ello bajo la supervisión de las tutoras y 
madres/padres colaboradores.
Venta de Cajas de Navidad: desde el colegio se han 
seleccionado una serie de cajas navideñas que se repartirán a 
aquellos alumnos que quieran venderlas. Para cada caja 
existe un precio estipulado que el lo que tenemos que pagar a 
la empresa que nos las manda, la diferencia entre lo que 
paguemos y por el dinero que la vendan los chicos es el 
beneficio que se obtiene.



Ruegos y 
preguntas


