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ORDEN DEL DÍA:
• ASPECTOS GENERALES 

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:
– ÁREAS ESPAÑOL.

– ÁREAS BILINGÜES.

• PROGRAMAS Y PROYECTOS

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



ASPECTOS GENERALES
PRIMERA EVALUACIÓN



ASPECTOS GENERALES
• APRENDIZAJE COOPERATIVO: Comenzamos el trimestre con una organización

en grupos base, el aprendizaje de las normas del trabajo cooperativo, los roles y 
sus funciones y el trabajo a través de dinámicas de cooperativo.

• RESULTADOS GENERALES: Los resultados generales obtenidos tras el término de la 
primera evaluación han sido satisfactorios. Hemos optado por ir un "poquito 
más despacio" en aquellos temas que consideramos de mayor dificultad. En 
ciencias se han dividido algún tema por su extensión.

• RITMO DE TRABAJO: el ritmo de trabajo es cada vez mayor y la evolución de los 
alumnos es muy positiva. 

• CUMPLIMIENTO DE NORMAS: Necesario seguir consolidando las normas.



ASPECTOS GENERALES
• COMUNICACIÓN FAMILIAS-MAESTROS

– RAÍCES: Necesaria su revisión diaria. Colaboración entre familias.

– AGENDA:
– Necesaria su revisión diaria (anotaciones de las maestras+ tareas).

– Se deben firmar las anotaciones de las maestras.

– Avisos urgentes de última hora de las familias (Ej: sale antes, se queda al 
comedor, etc.)

Dudas, problemáticas, etc. Acudir primero a las tutoras.

• COMUNICACIÓN ALUMNOS-MAESTROS
– TEAMS.

– Durante las conexiones NO se puede grabar.

– NO es una red social. Su uso debe ser supervisado por las familias.

– Tareas alumnos: enfermos vs asintomáticos. Conexiones.



ASPECTOS GENERALES
• HERRAMIENTAS DE TRABAJO

– LIVEWORKSHEETS. Necesario que los alumnos se den de alta si no se ha 
hecho ya.

– Estuches: Con el material necesario indicado al inicio de curso.



PROGRAMACIÓN POR 
ÁREAS



ÁREAS EN ESPAÑOL



PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS
Unidad 5: Números decimales: lectura, escritura, comparación, 

aproximación y operaciones con decimales.

Unidad 6: Medidas del sistema sexagesimal: horas, minutos 
y segundos, expresiones complejas e incomplejas, clasificación 
y operaciones con ángulos.

Unidad 7: El plano y el espacio: coordenadas, escala gráfica y 
numérica, orientación espacial y simetría.

Unidad 8: Fracciones: concepto, comparación y 
fracciones equivalentes.

Operaciones básicas: refuerzo de la división.

Resolución de problemas



PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA
Comprensión oral: Mejorar la capacidad de atención, memoria y 
comprensión oral de distintos tipos de texto.

Expresión oral: Trabajar su expresión oral en general, fluidez, orden en el 
discurso, claridad, expresividad, soltura...

Comprensión lectora: Comprender y analizar distintos tipos de textos. 
Mejorar la velocidad y capacidad lectora. Aumentar su vocabulario.

Expresión escrita: Avanzar en su capacidad de expresión escrita de 
diferentes tipos de textos, escribiendo con coherencia, sentido, orden y correcta 
ortografía ( y acentuación).Ampliar su vocabulario y mejorar la caligrafía y 
presentación de sus trabajos.

Conocimiento de la lengua: Prefijos y sufijos, los determinantes, los 
pronombres, sinónimos y antónimos, el verbo.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
MATEMÁTICAS Y LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

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

20 % Presentación de los cuadernos/portfolio.

10 % Trabajo individual. Realización o no de las tareas de clase 
y/o casa.

IMPORTANTE: Estos porcentajes se aplicarán siempre que se 
superen las pruebas objetivas.



ÁREAS BILINGÜES



PROGRAMACIÓN NATURAL Y SOCIAL SCIENCE
Técnicas de estudio: Resumir, enumerar, clasificar, 
relacionar, distinguir información relevante, mapas de 
conceptos…
Herramientas de trabajo: Liveworksheets, Tablets y otros 
recursos tecnológicos disponibles.
Trabajamos los contenidos y los conceptos sin exigir 
perfección gramatical.
Test de cada unidad. Algunas han sido divididas según 
cantidad de contenidos. 
Social Science

Unit 6: An Age of change
Unit 1: Mountains and Rivers

Natural Science
Unit 4: Ecosystems
Unit 5: Matter & Energy

LOS ALUMNOS DEBERÁN ESTUDIAR DEL CUADERNO.
WEB ÚTIL: https://evacolegios123.wixsite.com/4schools

https://evacolegios123.wixsite.com/4schools


LOS ALUMNOS DEBERÁN ESTUDIAR DEL CUADERNO.
WEB ÚTIL: https://evacolegios123.wixsite.com/4schools

PROGRAMACIÓN INGLÉS 
   Unit 4: Happy homes 
 Unit 5: Favourite fashions 
 Unit 6: Outdoors adventures 
  
Juegos de repaso y consolidación
q Spelling test
q Irregular verb list
q Grammar

Actividades destrezas orales
q Show and tell  
q Protagonist

Presentación de pruebas externas  
 
Herramientas de trabajo: libros de texto (de referencia),
cuaderno, liveworksheets, otros recursos tecnológicos.

https://evacolegios123.wixsite.com/4schools


PROYECTOS DE CURSO O NIVEL
PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA: 



PROGRAMACIÓN ARTS
Los contenidos estarán relacionados con:
-Áreas de Natural y Social Sciences
-Actividades complementarias del centro.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ENGLISH, NATURAL SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE

70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación oral y/o escrita de cada unidad.
20 % Presentación del portfolio. Producciones propias de los alumnos: fichas de
refuerzo, repaso, ampliación, cuadernos, mapas mentales, conceptuales, esquemas,
exposiciones orales.
10 % Trabajo individual. Realización o no de las tareas de clase y/o casa.

IMPORTANTE: Estos porcentajes se aplicarán siempre que se superen las pruebas
objetivas.

ARTS
70 % Producciones: se tendrá en cuenta la creatividad, la aplicación de las técnicas
trabajadas.
20 % Presentación: se tendrá en cuenta el orden y la limpieza en la presentación de
los trabajos.
10 % Trabajo individual. Realización o no de las tareas de clase.

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



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• ACTIVIDADES DE CENTRO
Durante el curso podrán surgir actividades complementarias que desarrollen y ayuden a la
adquisición de los contenidos trabajados.

Serán informadas convenientemente y dependerán de la situación sanitaria.

Para las salidas fuera del municipio
q Es necesario que el 80% de los alumnos participen.
q Para hacer ese recuento es muy importante rellenar el cuestionario google de 

autorización EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
q En el caso de que se tenga que realizar un ingreso a la cuenta de padres, se debe enviar 

el justificante de pago a las tutoras.
*Todo a través de Raíces.



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:


