
REUNIÓN FAMILIAS 
1º TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso: 2022-2023
Letra: 5º ABC
Fecha: 3 de octubre



ORDEN DEL DIA

1.- Presentación del Equipo Docente.

2.- Organización y normas.

3.- Programación del área curricular:

4.- Programas o proyectos en los que se va a participar.

5.- Actividades complementarias.

6.- Otras cuestiones. 



1.- Presentación del Equipo Docente.

Religión y Atención 
Educativa:

Carolina, Mariví y 
Lorena



2.- Organización y normas.

Boletín informativo 
familias.

Agenda de aula.

Comunicaciones 
RAÍCES/ROBLE.

https://www.colegioinfantaleonor.es/wp-
content/uploads/2022/09/Boletin-
Informativo-Familias-2022-2023-actualizado.pdf

Para cualquier comunicación y 
colaboración familia-escuela, la agenda 
escolar y la plataforma Raíces/Roble 
serán las vías prioritarias.

Las tutorías podrán realizarse tanto 
telemáticamente (Teams), como 
presenciales, en horario de Martes de 
14.00 a 15.00h



3.- Programación Música







EDUCACIÓN FÍSICA
• - En breve enviaremos Carta de Bienvenida del departamento 

de Educación Física a las familias con las normas y novedades 
más destacables de este año. 

• - Este curso 22-23 los alumnos traerán de nuevo la bolsa de aseo con 
toalla pequeña, agua, jabón y una camiseta de cambio para asearse tras 
las sesiones. 

• - Les recordamos que no sólo es obligatorio, sino evaluable, el uso de 
una correcta indumentaria para las clases de E.F.  

• - Asimismo, será necesario un informe médico en caso de que su hijo/a 
no pudiera realizar la clase práctica de forma habitual donde se indique el 
tipo de lesión, tiempo de reposo y actividades desaconsejadas 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN E.F.
1. Instrumentos de evaluación:

• Observación directa de los alumnos durante las sesiones.
• Revisión y valoración de las tareas de los alumnos
• Registro de los datos en el cuaderno del profesor

2. Criterios de evaluación:

40% Adquisición de contenidos propios de la unidad

40% Actitudes respecto a los contenidos adquiridos

10% Realización de trabajos teóricos y presentaciones

10% Desplazamientos e indumentaria



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.

ÁREA DE RELIGIÓN



ATENCIÓN EDUCATIVA

Trabajaremos a través del Proyecto "Aula de Cine". Para ello ponemos al alcance de 
nuestros alumnos las herramientas necesarias para ver Cine con otros ojos y 
desarrollar un espíritu crítico mediante el análisis, la reflexión y el intercambio de 
opiniones. Se trabajará por grupos de Aprendizaje Cooperativo.

Objetivos del proyecto:

- Disfrute y uso pedagógico del cine.
- Capacidades comunicativas del lenguaje visual.
- Profundización de la alfabetización audiovisual del alumnado.
- Desarrollar trabajo cooperativo.
- Trabajar la creatividad, actitudes críticas, lectoescritura y diferentes formas de 
pensamiento.
- Fomentar el interés por la cultura y la interculturalidad.



EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

Es un nuevo área que se trabaja en 5º de Ed primaria.
Tiene 3 grandes bloques o "saberes básicos":

A. Autoconocimiento y autonomía moral.
B. Sociedad, justicia y democracia.
C. Desarrollo sostenible y ética ambiental.

Se realizarán 3 proyectos de ABP+AC (Aprendizaje 
basado en proyectos + Aprendizaje Cooperativo), uno por 
trimestre, para el desarrollo de los tres bloques.

En este trimestre realizaremos el proyecto "SOS 
Tierra", coincidiendo con los contenidos que están 

viendo en las áreas de Sciences.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Los libros han cambiado bastante con la LOMLOE. Ahora los "saberes básicos" (contenidos 
mínimos) se agrupan en bloques de Contenido, y cada Unidad didáctica está separada en
cada uno de estos bloques. Para que sea más fácil el estudio de las diferentes unidades, 
SIEMPRE HAREMOS UN ÍNDICE DE LA UNIDAD detrás de la portada del cuaderno.

Para este Primer Trimestre estudiaremos 4 Unidades Didácticas:

• Tipos de textos: textos predictivos, el diario, las instrucciones y el texto argumentativo.
• Comunicación Oral: la pronunciación y énfasis, lenguaje verbal y no verbal, exposiciones 

orales.
• Léxico y gramática: sinónimos y antónimos, los enunciados, las interjecciones, los verbos: 

(formas personales y no personales, análisis de formas verbales), raíz y desinencia, prefijos 
y sufijos, el nombre (clases, género y número, y formación), el pronombre personal.

• Literatura: textos literarios y no literarios, onomatopeyas, la tira cómica, el cuento y la 
novela, narración y sus partes, la leyenda, el teatro.

• Ortografía: palabras agudas, llanas y esdrújulas, reglas generales de acentuación, diptongo 
e hiato, y el punto, y la coma.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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.

Las pruebas objetivas de carácter escrito se realizarán cada dos Unidades Didácticas, 
evaluando diferentes destrezas:
Expresión escrita
Gramática (Léxico, gramática, ortografía y Literatura)
Comprensión Lectora.



MATEMÁTICAS

Los libros han cambiado bastante con la LOMLOE. Ahora los "saberes básicos" 
(contenidos mínimos) se agrupan en bloques de Contenido, y cada Unidad didáctica está 
separada en cada uno de estos bloques. Para que sea más fácil el estudio de las diferentes 
unidades, SIEMPRE HAREMOS UN ÍNDICE DE LA UNIDAD detrás de la portada del cuaderno.

*(El Bloque nº 2: Sentido de la Medida y espacial, se trabajará completo en el tercer trimestre)

En este Primer Trimestre trabajaremos los siguientes "Saberes básicos" en 4 Unidades:

Bloque sentido numérico: nº de 5 y 6 cifras (lectura, descomposición, aproximación, 
comparación...), Operaciones básicas (propiedades y operaciones combinadas), las fracciones 
(nº mixto, fracciones equivalentes, comparación y ordenación, operaciones con fracciones).

Bloque tratamiento de la información: aproximación de datos, interpretación de datos en 
tablas, identificación de datos en texto.



MATEMÁTICAS

Las pruebas objetivas de carácter escrito se realizarán cada dos Unidades
Didácticas, evaluando diferentes destrezas:

Cálculo operatorio.
Tratamiento de la información.
Resolución de problemas.

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.



CRITERIOS CALIFICACIÓN LENGUA Y MATEMÁTICAS

- 30% Porfolio: trabajos personales, fichas de ampliación/refuerzo/enriquecimiento, 

mapas conceptuales, cuadernos…

- 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



INGLÉS-- metodología literacy approach

• Materiales: cuaderno elaborado por el docente, recursos digitales (pizarra interactiva, tablets,

ordenadores), recursos multimedia desde Teams, cuentos facilitados por el centro y los docentes. 

• Contenidos:  basados tanto en el decreto 61/2022 como en la Orden 5958/2010. 

En cada una de las unidades a estudiar se contempla el trabajo de las cuatro destrezas (listening, speaking, 

reading and writing). Todo el trabajo realizado en clase y la evaluación se realiza por competencias.

Se trabajará también el spelling con dictados semanales de10 palabras que deberán practicar en casa 

asociados a vocabulario de las áreas bilingües/inglés. 

• Contaremos desde octubre con el apoyo de un Auxiliar de conversación .

• Sugerencias: no avanzar en la lectura del cuento/libro/video de cada unidad en casa, fomentar la lectura 

en inglés de otros títulos. También se pueden complementar con el visionado de la película del mismo título 

que estamos leyendo en VO, obra de teatro, musical, etc. 



LITERACY APPROACH BOOKS



INGLÉS: ¿Qué tengo que estudiar?



Actividades guiadas
Objetivo final: producción 

libre Evaluación del trabajo
y cuaderno

CUADERNO DEL ALUMNO



Existe una necesidad de un cambio metodológico en el área de Lengua Inglesa:
- Nivel lingüístico mejorable, especialmente en las DESTREZAS DE PRODUCCIÓN.
- Baja motivación y participación por parte de algunos alumnos.
- Presentación de contenidos mejorable en libros de texto.
-Cantidad de contenidos difícil de abordar.

-Mejorar las destrezas escritas.
-Aumentar la motivación del alumnado frente a la segunda lengua: uso de una segunda lengua en
el aula en las distintas interacciones.
-Fomentar la lectura en Inglés.
-Cambiar el enfoque desde el que se imparte el área de Lengua Inglesa, englobando contenidos 
de otras áreas desde un punto de vista comunicativo.
-Atender a las necesidades de TODOS nuestros alumnos.

CURSO 20-21



3ºEP curso 20-21 Unidad piloto
LAS RESPUESTAS MÁS LLAMATIVAS:

Porque ahora ya sé verbos en pasado
Porque he aprendido historia e inglés a la vez

Porque es una forma diferente
Porque al repetir palabras lo veía y me quedaba como sonaba y con como se 

escribía
Por qué eran completas, muy divertidas e interesantes

Porque eran mas divertidas, más emocionantes.

RESULTADOS DE LA UNIDAD:
Mayor motivación en lectura y escritura en inglés.

Mayor fluidez en escritura.
Importante mejora en pronunciación y entonación.

Uso del pasado en interacciones orales, incluso dos 
meses después.

¿Y SI CONTINUAMOS?

NUESTROS ALUMNOS SON CLAROS

4ºEP curso 21-22. Curso piloto. Evaluación de nuestros alumnos:



OPINIONES RELEVANTES

Pues me a gustado 
a mi no me gustaría volver en quinto con el libro normal 

Me ha encantado se me hace muy fácil esos cuadernitos y el curso que viene (5º) espero que sigan esos cuadernos.

Me pareció súper divertido las actividades te ayudaban mucho.

A sido interesante y sobretodo he aprendido  algunas cosas que no sabia 

Me ha gustado más que en 3 y en los 
demás cursos. Es mas para mi edad

Me encanta trabajar con cuadernillo 
me organizo bastante más.

Me parece muy bien pero no me entero de lo que tengo que estudiar

Mola más porque aprendemos 
divirtiéndonos 



SOCIAL SCIENCE

SABERES BÁSICOS (Contenidos mínimos)
• Este trimestre vamos a comenzar haciendo un repaso del Universo,

nuestro Sistema Solar y nuestro planeta, la Tierra.
• Continuaremos analizando cómo se forma el relieve.
• Estudiaremos las distintas zonas climáticas, los ecosistemas

terrestres y acuáticos.
• Analizaremos también cómo la acción del hombre afecta al medio

ambiente.

¿CÓMO TRABAJAREMOS?

Trabajaremos con técnicas de Aprendizaje Cooperativo. Además,
realizaremos esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.



NATURAL SCIENCES
Con esta nueva ley LOMLOE los contenidos, que ahora pasan a llamarse saberes básicos, han sufrido 

cambios con respecto a cursos anteriores. Además se deja de programar por unidades didácticas para hacerlo 

por Situaciones de Aprendizaje.

Durante este curso en el área de ciencias naturales estudiaremos tres unidades didácticas 

1. Delicious Food.

2. Nutrition.

3.Properties of matter.

Como los "saberes básicos" (contenidos antiguos) están agrupados en diferentes bloques de contenido y el 

libro los presenta por separado, para llegar a la situación de aprendizaje final a la que deben llegar los 

alumnos; al igual que hacíamos en 4º de EP este curso continuaremos haciendo un ÍNDICE DE LA UNIDAD a 

continuación de la portada, de manera que les resulte más sencillo organizarse de cara al estudio.



Por lo tanto durante este Primer Trimestre realizaramos una Situación de Aprendizaje " Delicious Food" en la que trabajaremos 

principalmente la importancia de una alimentación saludable para una vida sana manteniendo una actitud respetuosa con el medio 

ambiente a través de los alimentos que ingerimos, para lo cual los alumnos tendrán que elaborar un menú equilibrado para un día.  

Bloque de contenidos:

a. Cultura Científica:

La vida en nuestro planeta

* Pautas para una alimentación saludable: menús saludables y equilibrados, la importancia de la cesta de la compra y del 

etiquetado de los productos alimenticios para conocer sus nutrientes y su aporte energético.

* Otros aspectos que favorecen la salud: hábitos y rutinas de sueño.

Iniciación en la actividad científica

*Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la constancia y el sentido de la responsabilidad en la realización de las diferentes 

investigaciones.

b. Tecnología y digitalización:

Proyectos de diseño y pensamiento computacional

*Estrategias de aprendizaje: ensayo-error.

*Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipado, prueba, evaluación y comunicación.

- Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes más sencillas)



ARTS

Trabajaremos distintos aspectos de los tres bloques de saberes
básicos (contenidos) de esta asignatura: recepción y análisis,
creación e interpretación y artes plásticas, visuales y
audiovisuales.

Todo ello lo haremos a través de distintas actividades, algunas
de ellas relacionadas con otras asignaturas, como las ciencias,
sirviendo así para reforzar y afianzar conceptos e interiorizando
en los contenidos profundizado más en ellos.

Utilizaremos distintas técnicas para expresar de manera creativa
nuestros sentimientos, ideas y emociones,



 
- SE PUBLICARÁN EN LA WEB DEL CENTRO.

CRITERIOS CALIFICACIÓN NATURAL AND SOCIAL SCIENCES 

CRITERIOS CALIFICACIÓN ARTS



4.- Programas o proyectos en los que se va a participar.

ATENCIÓN EDUCATIVA:

Proyecto “Aula de Cine”

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS:

• Primer Trimestre: Stop Motion “SOS TIERRA”



5.- Actividades complementarias.

Primer Trimestre:

Estamos barajando diferentes opciones que os informaremos cuando estén 
definidas.

* De centro:

Halloween: finales de octubre.

Santa Cecilia: patrona de la Música.

Navidad.

Teatro en Inglés.



7.- Otras cuestiones.

* Recordatorio cuentas de padres.

* Voluntarios para titulares de las cuentas de padres.

* Recordatorio justificar las faltas por Raíces/Roble.



8.- Dudas y consultas.



¡Gracias por 
vuestra atención!


