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ORDEN DEL DIA

1.- Organización y normas.

2.- Análisis general de los resultados.

3.- Programación del área curricular.

4.- Programas o proyectos.

5.- Actividades complementarias.

6.- Otras cuestiones. 



1.- 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, 
preferiblemente,  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



2.-Análisis general de resultados
LENGUA:
En el área de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Los principales problemas que se han encontrado en el área de Lengua castellana y 
Literatura han sido:
1.Introducción de la sintaxis. En este aspecto ha costado (quizá por la edad de 
nuestros alumnos o por su limitado léxico) que entiendan la diferencia entre un 
conjunto de palabras u otros (sintagmas), y la función que desempeñan dentro de 
la oración. Normalmente cuando nuestros alumnos hablan sus construcciones 
sintácticas no responden a las reglas teóricas de la gramática, encontramos 
enunciados aceptables, pero no gramaticalmente correctos respecto a la normativa 
gramatical. A esto se le añade la complejidad de nuestro idioma, con 
construcciones gramaticales donde las oraciones nunca tienen una estructura de 
ordenación fija y, cada palabra según su posición frente a otras, son de un tipo u 
otro.
2.Estudio de los Verbos y las formas Verbales: La infinidad de posibilidades que
tenemos al construir diferentes formas verbales con la intención del hablante, y si
para él una acción terminó del todo o no, hacen de los verbos uno de los aspectos
más complicados de estudiar y sobre todo de explicar de cara a nuestros alumnos,
que finalmente se los aprenden de memoria para después olvidarlos de nuevo.



3.Expresión Escrita: la mayoría de los alumnos han mejorado considerablemente sus
producciones espontáneas. No obstante, donde mayores dificultades tienen suele ser en el
proceso de planificación, y dentro de éste; en el establecimiento del plan u objetivos de sus
producciones escritas. Normalmente les cuesta enfocar la intención a las características
educativas y al objetivo que pretenden conseguir. Otro proceso de la escritura que, aunque se
les insiste constantemente, les cuesta bastante es la revisión: detectar y corregir errores, añadir
y modificar ideas, analizar la estructura, comprobar la coherencia global del texto, identificar
redundancias, lagunas o información irrelevante…

4.Comprensión Lectora: En los dos últimos exámenes que hemos realizado de comprensión
lectora, el nivel de exigencia pedido a los alumnos ha aumentado y las notas, por consiguiente,
se han visto afectadas por varias razones:
•De manera progresiva hemos intentado implementar la comprensión inferencial para
reconstruir el significado de cualquier texto, relacionándolo con conocimientos previos y poder
formular conjeturas, hipótesis y sacar conclusiones a partir de ello. Este aspecto les costó
a todos y para poder obtener mejores resultados, en el segundo examen intentamos guiar el
pensamiento con preguntas menos abiertas y con varias posibilidades para escoger.
•Reorganización de la información es otro aspecto en el que hemos hecho especial hincapié,
reproducir de manera esquemática cualquier texto y, por consiguiente, temporalizar una lectura.
•Resumir y extraer las ideas principales del texto es donde la mayoría de los alumnos
obtienen mejores resultados.



En el área de MATEMÁTICAS:

Errores en el cálculo de operaciones básicas, realización de conjeturas e
hipótesis, no suelen tener una buena extracción de datos que necesitan para la
resolución, falta de léxico matemático, prelectura, lectura y relectura de los
problemas planteados, representación mental de los mismos...



En el área de INGLÉS:

En general el área ha sido superada sin grandes dificultades por la mayoría de los
alumnos, aunque se han visto dificultades generales para la aplicación de la forma
gramatical del presente simple en actividades específicas del mismo, es decir, en
actividades repetitivas o de rellenar huecos.
Del mismo modo ha sucedido con el orden de los adjetivos en una frase.
Hay que indicar a este respecto que los alumnos sí son capaces de integrar tanto el
presente simple como el orden de adjetivos en una actividad de redacción con gran
precisión aunque continúan utilizando frases muy sencillas.
Por este motivo comenzamos este trimestre con una unidad de repaso de estos
contenidos.
En cuanto a la comprensión lectora y comprensión auditiva sus resultados han sido
muy buenos.
Y continúan muy motivados de cara a la destreza del habla.



En el área de Natural Sciences:

En general el área ha sido superada sin grandes dificultades por la mayoría de los
alumnos, aunque cabe destacar que su estudio no ha sido quizás el más adecuado.
Se continuará haciendo hincapié en la importancia del estudio diario para alcanzar
los objetivos sin tener que estudiar el fin de semana anterior al examen.
Destacar en esta área el gran interés que muestran los alumnos por la parte digital
de la misma y lo que se implican en el trabajo de los contenidos a través de la parte
digital.
Podemos destacar durante este primer trimestre que han conseguido trabajar con su
correo electrónico sin grandes dificultades así como empezar a trabajar con
aplicaciones con Canva para el desarrollo de contenidos curriculares a través del
conocimiento de herramientas digitales.



En el área de Social Sciences, al igual que en Natural, el área ha sido superada sin grandes
dificultades por la mayoría de los alumnos, también hay que destacar que, al ser un tema ya
conocido por ellos, no han estudiado lo suficiente confiando en los conocimientos previos
que tenían, dándose cuenta posteriormente al examen, de las lagunas que tenían.

Los errores que han tenido en las pruebas, también se deben a la falta de atención a la hora de
leer los enunciados y lo que se les está pidiendo que realicen.

Hay que recordarles la importancia de dedicar un ratito diario a repasar y memorizar los
conceptos que van apareciendo para poder, al final de la unidad, hacer un repaso que les sirva
para afianzar los contenidos previos al examen.

Por norma general, los alumnos están muy motivados con los temas que tratamos en clase,
participan y muestran interés.



3.- Programación Música







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.

Continuamos con el proyecto SOS Tierra, en el que 
hemos incluido el bloque de contenido de 
Autoconocimiento y autonomía moral. 
Trabajamos con una metodología de ABP+AC
(Aprendizaje basado en proyectos 
+ Aprendizaje Cooperativo), y además conocimiento y 
creación de contenidos a través de las TIC.



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 Segundo Trimestre veremos 3 Unidades Didácticas o Situaciones de 
Aprendizaje.

• Tipo de textos: El texto argumentativo, los elementos de la comunicación, el reportaje
• Comunicación Oral: Debatir practicando la escucha activa, practicar la entonación, exponer 

un texto utilizando el registro formal.
• Léxico y gramática: El nombre (clases, género y número, y formación), el pronombre 

personal, el adjetivo (clases, grados y formación, descripción de personas, los 
determinantes: artículos, demostrativos y posesivos y las palabras compuestas.

• Literatura: El teatro: los actos, las escenas, la poesía, verso, estrofa y rima.
• Ortografía:, El punto y la coma, los dos puntos, los paréntesis y las comillas.



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 Segundo Trimestre trabajaremos los siguientes "Saberes básicos" en 3 Unidades:

Bloque sentido numérico: las fracciones (nº mixto, fracciones equivalentes, comparación y 
ordenación, fracción de un número, operaciones con fracciones con igual y distinto 
denominador), números decimales: décimas, centésimas, milésimas, relación entre fracción y 
número decimal, comparación y ordenación.

Bloque tratamiento de datos (resolución de problemas) : Problemas con fracciones, 
problemas de suma y resta de fracciones, y problemas con unidades de medida, problemas con 
fracciones y números decimales.



MATEMÁTICAS

Las pruebas objetivas de carácter escrito se realizarán cada Unidad Didáctica, 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 



NATURAL SCIENCES

Este trimestre vamos a trabajar a fondo el proceso de la Nutrición. Para ello, 

vamos a analizar los cuatro sistemas que están involucrados en el mismo:

• Sistema Digestivo

• Sistema respiratorio

• Sistema circulatorio

• Sistema excretor

La forma de trabajo será la misma que en el resto de asignaturas de manera 

muy organizada en los cuadernos. También realizaremos actividades 

prácticas y veremos vídeos explicativos para que vean el funcionamiento de 

cada uno.



NATURAL SCIENCES UNIT 2 NUTRITION

Bloque de contenidos: 
a. Cultura Científica:  
La vida en nuestro planeta 
*El ser humano y sus necesidades vitales: obtención de energía (procesos metabólicos),
interacción con el entorno y reproducción.
*Identificación y localización de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de
nutrición: respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor
Iniciación en la actividad científica 
*Identificación y localización de los órganos implicados en la función de relación: órganos de
los sentidos, sistema nervioso (nervios, neuronas y cerebro) y aparato locomotor (esqueleto
y musculatura).
*Identificación y localización de los órganos implicados en la función de reproducción:
aparatos reproductores masculino y femenino. Fecundación, desarrollo embrionario y parto.
*Los cambios que conllevan la pubertad y la adolescencia para aceptarlos de forma positiva
tanto en uno mismo como en los demás.



NATURAL SCIENCES UNIT 2 NUTRITION

Bloque de contenidos: 
b. Tecnología y digitalización:

Uso de los recursos digitales con responsabilidad
*Fases de los proyectos de diseño: identificación de necesidades, diseño, prototipad
o, prueba, evaluación y comunicación.
*Reglas básicas de seguridad, privacidad y buen uso de
la tecnología para navegar por internet y para proteger el entorno digital personal
de aprendizaje.
*Estrategias de almacenamiento de datos.

Proyectos de diseño y pensamiento computacional
Proyectos de diseño y pensamiento computacional
*Estrategias de aprendizaje: ensayo-error.
*Fases del pensamiento computacional (descomposición de una tarea en partes
más sencillas)



SOCIAL SCIENCE

SABERES BÁSICOS (Contenidos mínimos)
• Este trimestre vamos a continuar conociendo nuestro planeta, La

Tierra. Veremos la diferencia entre clima y tiempo atmosférico, las
zonas climáticas, biomas y ecosistemas (acuáticos y terrestres) y los
efectos del calentamiento global.

• Una vez que hayamos analizado todo esto, pasaremos a ver el
relieve de España y Europa.

¿CÓMO TRABAJAREMOS?

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



ARTS

Continuaremos trabajando 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 y ampliando
sus conocimientos culturales artísticos.

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



CRITERIOS CALIFICACIÓN ÁREA DE INGLÉS Y CIENCIAS

- 75% Realización de pruebas de carácter individual y/o grupal para la consecución de 

los objetivos propuestos en la programación.

- 20% Porfolio: trabajos personales, fichas de ampliación/refuerzo/enriquecimiento, mapas 

conceptuales, cuadernos…

-5% Dedicación y Esfuerzo: realización de las tareas enviadas a casa, estudio diario de la 

asignatura.

Importante: Para poder superar la actividad se deberá haber obtenido al menos un 4 en las 

pruebas de carácter individual.



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.

Segundo Trimestre:

Pendiente de confirmación: Visita al museo del Reina Sofía.

* De centro:

Carnaval: 17 de febrero “Ciencia Ficción”.

Teatro en Inglés: 22 de marzo.



¡Gracias por 
vuestra atención!


