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ORDEN DEL DÍA:

• RESULTADOS GENERALES 1ER TRIMESTRE.

• EVOLUCIÓN DEL GRUPO.

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:
– ÁREAS ESPAÑOL.
– ÁREAS BILINGÜES.

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



• RESULTADOS GENERALES 1ER TRIMESTRE.

• EVOLUCIÓN DEL GRUPO.



PROGRAMACIÓN 
ÁREAS
vLengua
vMatemáticas
vInglés
vCiencias
vPlástica
vEducación Física
vReligión Católica
vValores sociales y cívicos
vMúsica



TAREAS  ESCOLARES 
Planificación

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

üLectura diaria.
üRepaso y estudio diario de lo 

trabajado en clase.

üCuaderno: herramienta de estudio.



LENGUA .UD 5 ¿A QUIÉN ADMIRAS?
10/01/2022-28/01/2022

LECTURA Escribieron y dibujaron.
VOCABULARIO Palabras polisémicas y homófonas.

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA La entrevista y el debate.
GRAMÁTICA Artículos y demostrativos.

ORTOGRAFÍA Dos puntos, punto y coma y puntos 
suspensivos.

LITERATURA La fábula.

UD 6 ¡MAGUS MAXIMUS!
31/01/2022-18/02/2022

LECTURA ¡Aquí hay truco!
VOCABULARIO Diminutivos y aumentativos.

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Textos instructivos.

GRAMÁTICA Posesivos y numerales.

ORTOGRAFÍA Paréntesis y comillas.

LITERATURA La leyenda.



.UD 7 MENTES MARAVILLOSAS.
21/02/2022-11/03/2022

LECTURA Con un diccionario todo es más fácil.
VOCABULARIO Palabras derivadas.

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA La biografía y autobiografía.
GRAMÁTICA Los pronombres personales y el verbo.

ORTOGRAFÍA M antes de p y b. La r.
LITERATURA La novela.

UD 8 ¡PERIODISTAS EN ACCIÓN!
14/03/2022-01/04/2022

LECTURA El primer insecto robótico que vuela solo.
VOCABULARIO Familia de palabras.

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Textos periodísticos.
GRAMÁTICA La conjugación verbal.

ORTOGRAFÍA Palabras con b y con v.
LITERATURA La lengua literaria.



•Al comienzo de cada UD: portada + índice.

•Cuaderno: herramienta de trabajo y estudio.

•Plan de fomento a la lectura: lectura colectiva.

•Lectura individual + ficha sobre el libro.
- Entrega libro 3 ---> 24/02/2022 (Libro préstamo
biblioteca de aula).
-Entrega libro 4 ---> 01/04/2022 (Libro elección
propia).

•Trabajos de expresión oral y escrita en cada UD
relacionados con los contenidos
trabajados (TEAMS).

•Noticiario: protagonista del día.

INFORMACIÓN ÁREA DE LENGUA.



MATEMÁTICAS
10/01-28/01 CONTENIDOS

TEMA 5

-División como reparto.
-Prueba de la división.
-División hasta seis cifras y dos en divisor.
-Divisor con la unidad seguida de ceros.
-Operaciones combinadas

31/1-18/2 CONTENIDOS

TEMA 6

-Fracciones y términos.
-Medios, tercios y cuartos.
-Nombra otras fracciones.
-Comparación de fracciones.
-Fracciones propias e impropias.
-Números mixtos.



21/2-11/3 CONTENIDOS

TEMA 7

-Fracción decimal y número decimal.
-Décima y centésima.
-Comparación y ordenación de decimales con
los euros.
-Euros: Monedas y billetes.
-Euros y céntimos.
-Aproximación de decimales con los euros.

14/3-01/4 CONTENIDOS

TEMA 8

-Rectas, semirrectas y segmentos.
-Tipos de rectas.
-Circunferencia y círculo: elementos.
-Simetría.



INFORMACIÓN ÁREA DE MATEMÁTICAS.
•Al comienzo de cada UD: portada + índice.

•Cuaderno: herramienta de trabajo y estudio.

•Resolución de problemas:
-Datos.
-Razonamiento (mental).
-Operación.
-Solución.

•Cálculo mental: “Quinzet”.

•Fichas de cálculo y resolución de problemas.

•Juegos matemáticos.



Criterios de calificación
ÁREAS DE CASTELLANO: Lengua y Matemáticas.

En las pruebas objetivas escritas de las áreas de castellano, se descontará 0.1 por cada falta de 
ortografía hasta un máximo de 1 punto.
Imprescindible para aprobar el área de Lengua: realizar las lecturas individuales junto a las fichas 
sobre el libro de manera correcta.

LENGUA MATEMÁTICAS
70 % Pruebas objetivas
20 % Presentación cuaderno
10 % Trabajo individual: tareas de
clase y casa, preguntas orales
sobre los contenidos, expresión oral
y escrita…

70 % Pruebas objetivas
20 % Presentación cuaderno
10 % Trabajo individual: tareas de
clase y casa, preguntas orales
sobre los contenidos, fichas cálculo
y resolución de problemas…



INGLÉS
• Materiales: cuaderno elaborado por el docente, Pizarra Digital Interactiva, recursos multimedia, cuentos ...

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

q Unit 4- Charly and the chocolate factory: pasado simple y presente perfecto (repaso), comparativos y 
superlativos, adjetivos. Descripción de una persona.

q Unit 5- The Magic Finger: pasado simple y presente perfecto (repaso), pronombres relativos, adverbios de 
tiempo (for/since). Historia.

q Al final de cada cuadernillo se van incorporando fichas y actividades de aquellas áreas del lenguaje que 
requieren más esfuerzo y dónde hemos detectado más dificultades.

q Recursos digitales: tenéis a vuestra disposición una serie de recursos digitales para practicar y reforzar los 
contenidos trabajados a lo largo de las unidades (liveworksheet, Kahoot, Teams...)

q Expresión escrita (Writing): se desarrolla en cada una de las unidades trabajadas.
q 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.

Ø Sugerencias: películas, series, dibujos en V.O., canciones con letra, libros y cuentos, contenidos digitales. 
Diccionario digital wordreference. Uso de los recursos digitales que faciliten los profesores.



INGLÉS: ¿Qué tengo que estudiar?



INGLÉS: ¿Qué tengo que estudiar?
To use the past tenses: simple past, 

present perfect



INGLÉS: ¿Qué tengo que estudiar?
To use linking words in written texts.

To paraphrase a story: Article



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.



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:
q Unit 2- Vertebrates and invertebrates: características de animales 

vertebrados e invertebrados, grupos y ejemplos.

q Unit 1- Living organisms: la nutrición y reproducción de las plantas, 
características de plantas.

Ø 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:

q 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.

q Unit 3- The hydrosphere: formas en las que aparece el agua en la Tierra y 
sus características, partes de un río y sus características, repaso ciclo del 
agua.

Ø Sugerencias: estudio y repaso de forma diaria.



¿CÓMO SE VAN A USAR/ORGANIZAR LOS 

CUADERNOS EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS?

O Se realizará una PORTADA al inicio de cada unidad.

O Se pegará un breve resumen con los contenidos a trabajar.

O Se escribirá un Índice al comienzo de cada tema.

O Se realizará un  Esquema/ Resumen en cada apartado trabajado.

O El Cuaderno se utilizará como herramienta de trabajo y estudio.

O 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:
q Dibujo.

q CLIL (Content Language Integrated Learning) proyecto 
Animals relacionado con el área de Ciencias Naturales: elaboración de 
carteles con características de animales.

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



Criterios de calificación
ÁREAS Bilingües: English, Sciences, Arts.

Será imprescindible obtener al menos un 4 en cada una de las pruebas objetivas de las áreas de Inglés y 
Science (Natural y Social) para poder hacer media.

ENGLISH SCIENCES ARTS

70 % Pruebas objetivas
20 % Activity notebook
10 % Trabajo individual y
hábitos de estudio: tareas
de clase y casa diarias,
preguntas orales sobre los
contenidos, expresión oral y
escrita…

70 % Pruebas objetivas
20 % Presentación
cuaderno
10 % Trabajo individual:
tareas de clase y casa,
preguntas orales sobre los
contenidos, elaboración y
entrega a tiempo de tareas
asignadas, etc.

70 % Actividades
plásticas
30 % Presentación.



VALORES SOCIALES Y CÍVICOS.
BLOQUES DE CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL 2º TRIMESTRE.

►La identidad y dignidad de la persona (Continuación 1er trimestre)

■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.

►Comprensión y respeto en las relaciones interpersonales.

■Relación con los demás. Tolerancia. Aceptación del otro.

■Empatía. Desarrollo de habilidades sociales.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS:  

 
60 % Contenidos: se tendrá en cuenta la
consecución de los objetivos propuestos y el trabajo
individual a través de las diferentes actividades. 
 
40 % Hábitos de estudio y dossier: se tendrá en
cuenta la participación, el respeto hacia los demás y
hacia uno mismo, orden, limpieza y puntualidad en
la presentación de actividades.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Pendiente de confirmación en función de
cómo evolucione la situación sanitaria actual.

*Saldo actual cuenta de padres: 135, 45 €.



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS




