
REUNIÓN FAMILIAS 
2º TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso: 6º
Fecha: 19/01/23



ORDEN DEL DIA

1.- Presentación del Equipo Docente.

2.- Resultados generales 1ª Evaluación.

3.- Evolución del nivel.

4.- Programación de las áreas.

5.- Actividades complementarias.

6.- Seguimiento paso al instituto.

7.- OTRAS CUESTIONES.



1.- Presentación del Equipo Docente.

• 6º A Luis Eduardo López González: áreas bilingües y Ed. Valores

• 6ºB Amparo Vallejo Rodríguez: Lengua y Matemáticas

• 6ºC Carmen González García: áreas bilingües y Ed. Valores.

• 6ºD Gonzalo Heredia Junquer: Lengua y Matemáticas

• Emmanuela Cuesta Dánvila: Ed Física

• Amalia Rodríguez Ramírez: Música

• Paloma Carolina: Religión:



2- Resultados generales 1ª Evaluación

De forma generalizada, estamos contentos con los resultados 
académicos logrados en el primer trimestre.
A pesar de no haber sido un trimestre fácil, debido a los cambios de 
profesorado, los alumnos han sabido adaptarse y han evolucionado de 
forma positiva.

La media de alumnos con todas las áreas aprobadas en 6º es de un 
82,25%



3- Evolución de los grupos

La evolución de los grupos es muy diversa debido a las necesidades encontrada en cada aula
(ritmos de aprendizaje, situaciones personales del alumnado, intereses, etc.)

Haciendo un análisis de la evolución de cada grupo, encontramos aspectos comunes:

-Comportamiento: hemos visto una mejoría en los grupos desde septiembre, aunque se debe seguir 
trabajando aspectos relacionados con el cumplimiento de las normas y realización de tareas.

- Atención: son grupos participativos que muestran un nivel curricular y de base alto; por lo que son capaces 
de trabajar de forma adecuada y mostrar buenos resultados cuando se encuentran centrados en la 
tarea. Seguimos trabajando en su punto débil que es la escucha activa del otro (bien sea compañero o 
profesor)

-Intereses: 6º de primaria es una etapa compleja, donde los alumnos muestran cambios en las relaciones 
sociales, intereses cercanos a la adolescencia y emociones encontradas de cara a la etapa que 
comienzan en secundaria. Estamos trabajando con ellos desde distintas dimensiones para que la 
transición sea lo más agradable posible.



3.- Programación del área curricular:

Las programaciones serán susceptibles de cambio según las 
necesidades del área o grupo.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º TRIMESTRE.
CONTENIDOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES: lectura comprensiva, ortografía 
y comprensión oral. Proyecto lector: lectura libro y vídeo resumen.

Unidad 5: ¡Me gusta leer!
– La encuesta, el informe y la exposición - los pronombres - la tilde diacrítica - la tilde en 
interrogativos y exclamativos - la estrofa y los versos.

Unidad 6: ¡Mensaje enviado!
– Abreviaturas, siglas y acrónimos - instancia, carta y correo electrónico - el verbo (persona, 
número, tiempo y modo) - el punto, la coma y el punto y coma – rima y tipos de poemas.

Unidad 7: ¡Escucho y disfruto!
– El diccionario - la presentación y la entrevista - el verbo (conjugación y formas no personales) 
- guion, raya, comillas y paréntesis - recursos literarios (comparación, metáfora y metonimia).

Unidad 8: Pienso, luego opino.
– La polisemia, la sinonimia y la antonimia - los textos argumentativos - adverbios y locuciones 
adverbiales – preposiciones, conjunciones e interjecciones – los dos puntos y los puntos 
suspensivos – recursos literarios (retrato, personificación, hipérbole y juegos de palabras).



MATEMÁTICAS - 2º TRIMESTRE.
CONTENIDOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES: COMPRENSIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS, OPERACIONES ( SUMAS, RESTAS, MULTIPLIACIONES Y DIVISIONES)

Unidad 5. Números decimales y operaciones.
-Órdenes de unidades - Comparación de Nº decimales - Aproximación - Operaciones (sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones)

Unidad 6. Fracciones y operaciones.
-Fracciones propias, impropias y N.º mixtos - Fracción de una cantidad - Fracciones equivalentes -
Reducción a común denominador – Operaciones con fracciones (sumas, restas multiplicaciones y 
divisiones) - Operaciones combinadas con fracciones.

Unidad 7. Proporcionalidad y porcentajes.
-Magnitudes directamente proporcionales - Reducción a la unidad – Regla de tres – Tanto por 
ciento - Cálculo de porcentaje de una cantidad – Aumentos y descuentos – La escala.

Unidad 8. Sistema Sexagesimal
-Medida del tiempo – Expresiones complejas e incomplejas – La medida de los ángulos -
Operaciones con medidas de ángulos



METODOLOGÍA EN LENGUA Y MATEMÁTICAS

1. ACTIVA, DINÁMICA Y PARTICIPATIVA.

2. TRABAJO INDIVIDUAL

3. ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES RITMOS DE APRENDIZAJE Y NECESIDADES.

TRABAJO COOPERATIVO

ACTITUD POSITIVA

RESPETO

CUIDADO DE MATERIAL

RESPONSABILIDAD

AUTONOMÍA/ COOPERACIÓN



-70% Realización de pruebas de carácter individual para la
consecución de los objetivos propuestos en la programación.

-20% Trabajo individual: que incluye la realización ajustada a
la propuesta de la tarea, trabajos de refuerzo, consolidación y
ampliación, trabajos de investigación, búsqueda de
información, etc.. Uso adecuado del cuaderno así como, traer
los materiales necesarios. Proyecto lector.

- 10% Observación de la actividad de cada alumno, de sus
actitudes hacia el trabajo, responsabilidad, capacidad de
esfuerzo, constancia en el estudio, trabajo en equipo
y participación en las dinámicas del aula.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Y MATEMÁTICAS.

Evaluación de alumnos con asignatura pendiente:
Teniendo en cuenta que la evaluación es continua y global, los alumnos que accedan 
a un nuevo curso con evaluación negativa en alguna de las áreas del curso o cursos 
precedentes recibirán los refuerzos necesarios para la recuperación de éstas.



INGLÉS
OBJETIVOS GENERALES:

Desarrollar las 4 destrezas: será en el aula donde más tiempo dedicaremos a crear situaciones 

comunicativas en distintos contextos y agrupaciones (dramatizaciones, Show and Tell, juegos, 

preparación KEY y PET, interacciones con el auxiliar de conversación...) Plan Lector.

Este curso haremos énfasis en la pronunciación y la entonación al hablar.

En el plano escrito nos centraremos en gramática, mejorar la ortografía y composición de textos.

MATERIALES:

El libro será un material de apoyo. Tendrán un único cuaderno donde practicar y resaltar los contenidos más 

importantes (llevan aspectos a trabajar al final del mismo). Y el activity book para practicar de forma escrita lo 

trabajado en clase. Además, complementaremos contenidos con fichas que deben clasificar y conservar en la 

carpeta de plásticos para ser evaluadas posteriormente. Uso de los diccionarios de aula de forma autónoma.
Uso de la web: https://evacolegios123.wixsite.com/4schools para reforzar contenidos.

*Preparar para las pruebas externas (aún por determinar).



METODOLOGÍA:

Activa, participativa y dinámica. A través de aprendizaje cooperativo. Es importante 

mantener siempre una actitud positiva y de respeto ya que basamos las clases en 

interacciones con los demás.

CONTENIDOS 2º Trimestre:

EVALUACIÓN CONTINUA: basada en la observación directa en el aula, resultados de pruebas orales y 

escritas. Actividades en los cuadernos de trabajo, dinámicas de clase, presentaciones tipo ´´Show 

& Tell´´, trabajos de investigación etc.

UNIT 4 
Our amazing planet:

Modal verbs + Reported Speech (Questions & Commands) -Enviroment
-Extreme weather

UNIT 5
Let´s have an adventure

Reflexive Pronouns + Past Perfect -Sports
-Geography

UNIT 6
Shopping & Money

Zero & First Conditional + Second Conditional -Shopping



science

• Materiales: libro y cuaderno del alumno, fichas, tablets, recursos multimedia (WEB evacolegios123)

• Metodología: apoyo audiovisual para la comprensión contenidos, refuerzo de vocabulario y conceptos
clave, uso de mapas mentales y trabajos de investigación, presentaciones orales, trabajos en equipo.
Muy importante el estudio diario que ayude a afianzar e identificar dudas que han de trasladarse al aula
en la sesión siguiente. Trabajamos los contenidos y los conceptos sin exigir perfección gramatical.
También se trabajará metodología de aprendizaje cooperativo a través de ambas áreas.

• Temporalización: siempre susceptible de cambio según calendario de actividades, desarrollo y
evolución en la asimilación de contenidos e intereses de los alumnos. Empezaremos con:

• Contenidos Natural Science: UD 5 Matter y UD 6 Electricity & Magnetism

• Contenidos de Social Science: UD 4 La organización política de España y Europa

• Iremos intercalando unidades de ambas materias ajustándonos a sus intereses, realizando
prácticas experimentales y ampliando o recortando contenidos del libro según consideremos
adecuado.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN inglés y science
- 10% Observación de la actividad de cada alumno, de sus actitudes hacia el trabajo, 
responsabilidad, capacidad de esfuerzo, constancia en el estudio, trabajo en equipo y 
participación en las dinámicas del aula.

- 20% Trabajo individual: que incluye la realización ajustada a la propuesta de la tarea, trabajos
de refuerzo, consolidación y ampliación (tipo Portfolio), trabajos de investigación, búsqueda de 
información, etc.. Uso adecuado del cuaderno así como el traer los materiales necesarios.

- 70% Realización de pruebas de carácter individual para la consecución de los objetivos 
propuestos en la programación

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

Evaluación de alumnos con la 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 refuerzos necesarios para la recuperación de éstas. 



ARTS
Este trimestre comenzamos dando los últimos retoques al PROYECTO empezado en el 

1er trimestre de las OBRAS TEATRALES que serán posteriormente representadas 

para cursos inferiores en inglés.

Al terminar, seguiremos practicando con distintas técnicas, materiales y metodologías los 

contenidos del currículo para esta asignatura. Bien sea haciendo uso del blog de dibujo 

o dentro de proyectos con fines prácticos.

Recordamos que esta área nos sirve para seguir afianzando el uso de la lengua inglesa 

dentro de distintos contextos y es por ello que exigimos a nuestros alumnos que la 

usen como medio de comunicación en todas las sesiones.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

70 % Consecución Objetivos: se tendrá en cuenta la consecución de los objetivos 

propuestos a través de las diferentes actividades.

20 % Actitud: se tendrá en cuenta el comportamiento, la colaboración, el trabajo en 

equipo, el respeto hacia los demás y hacia uno mismo.

10 % Trabajo individual: se tendrá en cuenta el orden, la limpieza, el esfuerzo, la 

finalización de las tareas en tiempo y forma.



EDUCACIÓN EN VALORES
Los bloques que se abordan en Valores Sociales y Cívicos en Educación Primaria son los siguientes:

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona.

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales.

En el 2º trimestre seguimos trabajando a través de la lectura del libro “Emocionario”, reflexionando así sobre 
las diferentes emociones y valores a través de debates, dinámicas de trabajo en equipo y visionado de vídeos y 
películas relacionados con los contenidos del currículo.
Este trimestre participaremos en un PROYECTO de hermanamiento con los alumnos de 1º para ayudarnos y 
enriquecernos mutuamente a través de distintas dinámicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- 40% Participación y buena actitud al realizar las actividades de clase.
- 60% valoración de las tareas de los alumnos.









5.- Actividades complementarias.

Actualmente estamos gestionando las salidas que haremos a lo largo del 
trimestre.

- Visita a museo

- Celebración del 28 de febrero al 3 de marzo tendremos en el cole la 
visita del deportista paralímpico dentro del Programa DIE.

- Carnaval



6.-Programa acompañamiento PASO AL INSTITUTO. 

- Actividades para los alumnos (transición al Instituto: charla taller con la Casa 
de la Juventud del Ayto. SAG, actividad de absentismo con antiguos alumnos de 
sexto (alumnos del IES San Agustín), visita al instituto y realización de talleres.

- Reunión de familias con el EOEP de Alcobendas (Orientadora) para conocer 
los aspectos mas importantes de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

- Reunión de familias con el Equipo Directivo del IES San Agustín y puertas 
abiertas del IES San Agustín para visitarlo.

- Reuniones de coordinación pedagógica del profesorado del CPB Infanta 
Leonor con el IES San Agustín (tutores sexto con 1º IES).

- Información del Equipo Directivo del colegio a las familias en relación a 
RESERVA DE PLAZA PARA INSTITUTO, y acompañamiento en todo el proceso 
de admisión que se realizará en breve.

- Equipos Directivos Colegio /IES: Trasvase de información final de curso –
seguimiento académico de los alumnos al Equipo Directivo y Orientadora del IES 
San Agustín.



❑ Entradas y salidas. Respetar horarios de entrada.

❑Comunicación familia-tutores:

- Raíces/Roble

-Tutorías: martes (de 14 a 15h). Presenciales o Teams a criterio de
los tutores

❑Ausencias: deben justificarse debidamente en la agenda/raíces.

-Tareas: se pide autonomía del alumno en ponerse al día.

OTRAS CUESTIONES



8.- Dudas y consultas.



¡Gracias por 
vuestra atención!


