
6º DE 
PRIMARIA

27 DE 
ENERO 
DE 2022

CPB INFANTA 
LEONOR



ORDEN DEL DÍA:
• RESULTADOS GENERALES DE LA PRIMERA EVALUACIÓN.

• EVOLUCIÓN DEL GRUPO.

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:
– ÁREAS ESPAÑOL.

– ÁREAS BILINGÜES. 

• PRUEBAS EXTERNAS

• PASO AL INSTITUTO

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



RESULTADOS 
GENERALES



RESULTADOS GENERALES
• LENGUA Y LITERATURA

El 91% del alumnado ha conseguido superar los estándares establecidos en la
programación para este trimestre. Son alumnos, por lo general, responsables
con sus tareas escolares, presentan los trabajos que se les piden, suelen
estudiar y responder a lo que se les solicita.



RESULTADOS GENERALES
• MATEMÁTICAS

En lo referente al área de Matemáticas en las explicaciones que se hacen en
clase se hace especial hincapié al lenguaje y conceptos matemáticos,
conceptos de equivalencia, simbología, relaciones entre datos e incógnitas,
diferentes procedimientos de resolución, pensamiento divergente…
También, al inicio de curso se realizó el PMR para mejorar el cálculo de
nuestros alumnos. Hemos empezado a realizar el Método Quinzet para
mejorar los siguientes aspectos.



RESULTADOS GENERALES
• INGLÉS

Los alumnos cuentan con una buena actitud en el área aunque en 
ocasiones muestran falta de fluidez, sobre todo en el canal escrito. 

En cuanto a la comprensión oral, los listening se trabajan diariamente 
tanto con ejercicios como con la escucha activa de los profesores y 
auxiliar de conversación. 
En cuanto a la comprensión lectora y expresión escrita, los alumnos 
muestran mayor dificultad. En expresión, muestran dificultades en la 
falta de un vocabulario y gramática variada.

A pesar de todo ello, intentan comunicarse en la lengua inglesa.

Es importante que repasen y estudien la gramática y el vocabulario.



RESULTADOS GENERALES
• NATURAL SCIENCE /SOCIAL SCIENCE

En términos generales, los alumnos muestran poco hábito 
de estudio. 
Ambas asignaturas requieren de tiempo diario para su 
superación y adquisición. 

Para ello es importante resaltar que deben mejorar en:
-Organización y responsabilidad de sus tareas diarias.
-Entrega de porfolios en tiempo y forma.
-Organizar sus tardes de estudio dedicando un tiempo diario 
para el repaso de los contenidos trabajados en clase.



EVOLUCIÓN DEL GRUPO



PROGRAMACIÓN POR 
ÁREAS



ÁREAS EN ESPAÑOL



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Unidad 5: ¡Me gusta leer!
– familia de palabras y campo semántico – encuesta, informe y 
exposición – pronombres – estrofa y versos. 

Unidad 6: Mensaje enviado
– abreviaturas, siglas y acrónimos– instancia, carta y correo electrónico 
– el verbo (I) – rima y poema. 

Unidad 7: ¡Escucho y disfruto!
– diccionario– presentación y entrevista– el verbo (II) – recursos literarios 
(I) 

Unidad 8: Pienso luego opino
– polisemia, antonimia y sinonimia– textos argumentativos- adverbios, 
locuciones adverbiales, preposiciones, conjunciones e interjecciones –
recursos literarios (II). 

Unidad 9: ¡Primicia!
- Paronímia y homonímia- textos periodísticos (la noticia)- La oración- El 
género teatral (El entremés).



MATEMÁTICAS
Los contenidos que se trabajarán durante el 2º trimestre son los 
siguientes: 

Unidad 5: Divisibilidad.
-Múltiplos y divisores – números primos y compuestos – criterios de 
divisibilidad – descomposición factorial – mínimo común múltiplo – máximo 
común divisor. 

Unidad 6: fracciones y operaciones. 
-Fracciones y sus operaciones.

Unidad 7: proporcionalidad y porcentaje. 
-Reducción a la unidad– regla de tres– tanto por ciento y porcentaje –
aumentos y descuentos – escalas. 

Unidad 8: Estadística y probabilidad. 
-Tablas de frecuencia – media, mediana y moda – tipos de gráficos. 

Unidad 9: Sistema métrico decimal.
- Unidades de longitud, capacidad y masa-expresiones incomplejas y 
complejas- Unidades de volumen y capacidad.



ÁREAS BILINGÜES



INGLÉS
Los objetivos generales:     

Potenciar la comunicación en Inglés.
Cuidar la pronunciación y la entonación al hablar.
Mejorar la gramática
Mejorar la ortografía

Desarrollar las 4 destrezas
-Comprensión oral 
-Comprensión escrita
-Expresión oral
-Expresión escrita 

Preparar para las pruebas externas.

La metodología:

Activa, participativa y dinámica.

- Es importante mantener siempre una actitud  positiva  y de respeto hacia los 
demás



PROGRAMACIÓN INGLÉS

Unit 4: Our amazing planet (Modal verbs & reported speech)

Unit 5: Let's have an adventure (Reflexive pronouns & Past
perfect)

Unit 6: Shopping and money ( Conditionals)

Las pruebas escritas individuales se realizarán cada Unidad 
Didáctica. 
Para la nota final se hará la media de las tres evaluaciones.

*Listenings
*Speaking
*Plan lector
*Writings



NATURAL Y SOCIAL SCIENCE
Herramientas de estudio: Enumerar, clasificar, mapa de 
conceptos, mapas visuales. 

Trabajamos los contenidos y los conceptos sin exigir perfección 
gramatical.

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

Social Science
Unit 3: Spanish landscape
Unit 4: Coastlines and water

Natural Science
Unit 3: Human reproduction.
Unit 4: Medical Science and Health



PRUEBAS EXTERNAS



PRUEBAS EXTERNAS
-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.

NO TENEMOS NOTICIA AÚN DE LAS PRUEBAS 
EXTERNAS.



PRUEBAS NIVEL DE INGLÉS
- La finalidad de la prueba es comprobar el nivel del inglés al finalizar la

etapa de Educación Primaria.

- Realización: en el centro educativo.

- En cursos pasados:
- CAMBRIDGE (Niveles KET, PET)

- PET: se corresponde con un nivel B1 de inglés.
- KET: con un nivel A2 (por lo tanto el PET es un nivel un poco

más alto).
- LANGUAGE CERT (curso 2020-2021). Siguiendo los niveles

del Common European Framework of Reference A2 o B1.

Próximamente se os informará a qué examen se presentará cada alumno.

NO TENEMOS NOTICIA AÚN DE LAS PRUEBAS 
EXTERNAS.



PASO AL INSTITUTO



PASO AL INSTITUTO
En cursos anteriores.
• Jornada de puertas abiertas: 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.

*Curso 2021-2022: Modificaciones debido a la situación sanitaria actual.

Reuniones:
• EOEP-Familias: 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.
• Dirección del centro-Familias: convocará una reunión informativa sobre el proceso de reserva 

de plaza para el IES.
• Instituto- Tutores: reuniones de coordinación con el IES San Agustín.
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. Y excepcionalmente dependiendo de los 

recursos humanos del centro Programa Alto : áreas en español con alguna asignatura en inglés



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• ACTIVIDADES DE CENTRO

– Carnaval 24 DE FEBRERO
– Semana Cultural

• OTRAS ACTIVIDADES

Durante el curso podrán surgir otras actividades complementarias que desarrollen y ayuden a
la adquisición de los contenidos trabajados.

Serán informadas convenientemente y dependerán de la situación sanitaria.



VIAJE FIN DE CURSO

Se creó la comisión de padres para coordinar todo este proceso.

Los matices del viaje dependerán de la evolución epidemiológica.



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:


