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EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE CLASE



EQUIPO DOCENTE

ROCÍO: LENGUA CASTELLANA 

ANA: DESDOBLE DE MATEMÁTICAS

JOSE: C.SOCIALES Y C. NATURALES. INGLÉS

GLORIA: MÚSICA 

MARGARITA: RELIGIÓN.

MERCEDES RUIZ: REFUERZO EN LENGUA Y MATES

MERCEDES: A.L.

JUAN TOMÁS: EDUCACIÓN FÍSICA



HORARIO 4º
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00
9:45

LENGUA E. F. LENGUA MATEMÁTICAS

9:45
10:30

NATURAL SC LENGUA ENGLISH MATEMÁTICAS ENGLISH

10:30
11:15

LENGUA MATEMÁTICAS NATURAL SC ENGLISH SOCIAL SC.

11:15
11:45

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

11:45
12:30

VALORES / 
RELIGIÓN

ENGLISH MATEMÁTICAS SOCIAL SC. LENGUA

12:30
13:15

MATEMÁTICAS SOCIAL SC MATEMÁTICAS MÚSICA MATEMÁTICAS

13:15
14:00

LENGUA ARTS AND 
CRAFTS

LENGUA VALORES / 
RELIGIÓN

E. F.

ENGLISH



EVALUACIÓN INICIAL

A NIVEL SOCIAL. MEDIDAS: 
DINÁMICAS DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS, NORMAS DE 
CLASE, TUTORÍA. 

A NIVEL ACADÉMICO. 
MEDIDAS: PLANES DE 
REFUERZO, REFUERZOS Y 
DESDOBLES.

NORMAS DE CLASE



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

HALLOWEEN

THANKSGIVING

FESTIVAL DE NAVIDAD

ACTIVIDADES “MADRID UN 
LIBRO ABIERTO”



Comunicación tutor

 Utilizamos la agenda para comunicarnos con 
el tutor o con los especialista

 Las comunicaciones generales se seguirán 
haciendo a través de la plataforma ROBLE.

 Importante tener el e-mail de contacto 
actualizado y revisarlo para mantenerse 
informados



TUTORÍAS

MARTES en horario de 14:00 a 15:00 horas 



MATERIALES

  El estuche se queda en clase. Irán trayendo el material que necesiten 
reponer.

 Se llevan los cuadernos a casa cuando tengan deberes o necesiten 
repasar para el examen.

 Pizarra Villeda individual.. (cooperativa)

 Funda transparente individual para tareas escritas (cooperativa)

 Carpeta para circulares, fichas y otros materiales (cooperativa)

 1 cuaderno para Lengua y Matemáticas (cooperativa)

 1 cuaderno para English y Science (cooperativa)

 APORTACIÓN COOPERATIVA: 20 euros



CONTENIDOS del 
TRIMESTRE



Lengua y Matemáticas

➔   Se tratarán los temas del 1 al 4.
➔   Importancia de la participación en clase.
➔   Repasaremos los contenidos gramaticales del curso  

pasado antes de cada contenido.
➔   Acceso digital a los libros. Clave en la primera hoja 

y explicación de cómo hacerlo.
➔   Quincenalmente se informará en la web de los 

contenidos que estamos trabajando en clase.

Deberes: Martes o Jueves

Exámenes: cada tema



- NO seguimos el orden establecido por los libros. (1, 2 y 6)
- Importancia de la expresión oral y la participación en clase
- Repasaremos los contenidos gramaticales del año pasado.
- Acceso digital a los libros a través de OXFORD PREMIUM
- Mensualmente se informará en la web de los contenidos, vocabulario 

y la gramática que estamos trabajando en clase.
- Deberes: Lunes o Miércoles
- Exámenes: cada dos temas

ENGLISH 3º



Social y Natural Sciences

- Alternamos un tema de Naturales con otro de Sociales
- Nos centraremos sólo en los contenidos más importantes y 

repasaremos los contenidos del año pasado que no pudieron 
verse en clase 

- Mensualmente se informará en la web de los contenidos y el 
vocabulario más importante de cada unidad

- En la plataforma digital blinklearning de los libros se puede 
acceder a juegos, audio del libro y PowerPoint para estudiar

-  DEBERES: Lunes o Miércoles (alternando con Inglés)
-  EXÁMENES:  al terminar cada tema



Arts and crafts
Todo el material que se usa será individual

Usaremos el bloc de dibujo del año pasado para pegar y 
recopilar nuestros trabajos

Manualidades, dibujos y proyectos usando distintas 
técnicas y materiales

Artistas y sus corrientes

Actividades variadas para fomentar la creatividad

Festividades cultura inglesa: Halloween, Thanksgiving, 
Saint Patrick´s day



Valores

 Ronda de participaciones: ¿Cómo están y que quieren compartir?

 LECTURAS de historias para trabajar distintos aspectos

 Trabajos individuales de reflexión (me describo, no puedo vivir si…, 
que me da miedo….)

 Actividades para desarrolla una buena inteligencia emocional

 Emocionario: trabajar las emociones en clase

 Debates e intercambio de opiniones

 Actividades de meditación

 Visionado de video



METODOLOGÍAS DE 
LAS ÁREAS



Lengua y Matemáticas

● Diariamente pregunta de forma oral los contenidos 
para repasar lo aprendido. 

● Trabajo individual: en el cuaderno o en fichas.
● Realizamos técnicas de estudio para comprender 
las tareas y organizarse en el trabajo.

● Presentaciones orales individuales. Las prepararán 
en casa.

● Las fichas que haremos se pegarán en el cuaderno.
● La lectura se evaluará a través de las fichas de 
lectura.

● Lectura obligatoria de 3 libros al trimestre.
● Se evalúa en cada examen la comprensión escrita, los 
contenidos gramaticales y de vocabulario, la 
ortografía y la expresión escrita.



ÁREAS en INGLÉS

- Rutina oral : con preguntas y respuestas para repasar los 
contenidos 

- Trabajo individual: en el activity book, cuaderno o en 
fichas

- Trabajo en parejas; para realizar conversaciones
- Grupo: presentaciones, explicaciones y corrección de las 

tareas
- Interacción con el auxiliar de conversación en las 

distintas actividades orales 
- Presentaciones orales individuales : se mandarán las 

indicaciones a través de la agenda para ayudar en la 
preparación en casa.

- Las fichas que haremos se pegarán en el cuaderno 
- Actividades de creatividad e imaginación
- Actividades T.I.C



¿Cómo reforzar en casa?

  Repaso de las unidades con los libros digitales

 Actividades on-line con las plataformas de los libros

 Repasar el cuaderno y acabar las actividades que no estén 
terminadas

 Repasar el vocabulario de la unidad 

 Explicar conceptos nuevo en español para favorecer la 
comprensión 

 Deberes 

 Ver dibujos y vídeos en inglés

 Leer a diario en español y alternar con la lectura en inglés



ORIENTACIONES PARA 
LAS FAMILIAS

Para conseguir la mejora del rendimiento académico de los alumnos es indispensable la implicación 
de los padres en la actvidad académica de sus hijos. Algunas actuaciones que los padres pueden 
realizar con sus hijos para colaborar en la mejora de su progreso escolar son las siguientes:

• Realizar un seguimiento sistemátco de su actvidad escolar.

• Supervisar la realización de las tareas escolares y actvidades de estudio que se les 
encomienden.

• Establecer rutnas de trabajo para fomentar la creación de hábitos de estudio estables.

• Leer con ellos a diario en edades tempranas y promover su lectura diaria a edades más 
avanzadas.

• Realizar sencillos juegos matemátcos y de cálculo mental.

• Estmular su curiosidad por temas provenientes del mundo de la ciencia, de la literatura, de la 
historia, del arte y la cultura en general.







EVALUACIÓN

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN DE CADA UNA 
DE LAS ÁREAS.

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: CONTROLES, 
CUADERNOS, EXPOSICIONES, ACTIVIDADES… 



EVALUACIÓN

 Evaluación inicial (lengua, matemátcas e inglés).

 Exámenes inglés: cada dos temas

 Exámenes de Natural y Social: cada tema

 Información en la agenda: control y frmar

 Evaluación de diagnóstco: 3º , áreas instrumentales

 Evaluación contnua y global



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

LENGUA-MATEMATICAS 

VALORACIÓN EN CADA CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º

 Exámenes y pruebas para valorar el aprendizaje de los 

contenidos.

30% 40% 50% 60% 60% 60%
 

Realización del trabajo en clase y deberes.

 Realización adecuada del trabajo.

 Organización  de los materiales
30%

20% 20% 20% 20% 20%  

Presentación del cuaderno:

 Portada

 Normas escritura
 Ortografa
 Caligrafa
 Tareas/Contenido/Correcciones
 Limpieza/organización

20%

20% 20% 10% 10% 10%
 

Valoración de acttudes en el aula.

 Escucha.

 Partcipación.

 Esfuerzo.

 Colaboración.

20% 20% 10% 10% 10% 10%
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

INGLÉS-SOCIALS-SCIENCE 

VALORACIÓN EN CADA CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º

 Prueba escrita (con listening) para valorar el aprendizaje 
de los contenidos.

20% 20% 40% 50% 60% 60%  

Parte oral 40% 40% 20% 20% 20% 20%  

Realización del trabajo en clase y deberes.

 Presentaciones de trabajos

 Presentación del cuaderno

 Trabajos

20%

20% 20% 10% 10% 10%  

Valoración de acttudes en el aula.

 Escucha.
 Partcipación.
 Esfuerzo.
 Colaboración.

20% 20% 20% 20% 10% 10%  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

ARTS AND CRAFTS

VALORACIÓN EN CADA CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas

25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Acttud en clase e interés por el área. 25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Realización de los trabajos 25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Traer al aula el material necesario para la clase (reglas, 

compás, pinturas…).

25% 25% 25% 25% 25% 25%  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

MÚSICA

VALORACIÓN EN CADA CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas

25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Acttud en clase e interés por el área. 25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Partcipación e interpretación vocal e instrumental. 25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Traer al aula lo necesario para la clase (cuaderno/libro y 

fauta).

25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Nota: Los alumnos saben que tres faltas de material al trimestre conlleva no poder aprobar el área ese trimestre.  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

EDUCACIÓN FÍSICA

VALORACIÓN EN CADA CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Valoración del ámbito acttudinal.

 Registro de acttud en clase.
- Normas de clase (ropa, aseo, respeto…)
- Partcipación.
- Esfuerzo-interés.

- Deportvidad.

60% 60% 50% 50% 40% 40%
 

Valoración del ámbito procedimental
 Registro de trabajo en clase.
- Observación sistemátca.
- Pruebas  y tests fsicos/técnicos
- Habilidades y capacidades motrices.

30%

30% 40% 40% 40% 40%  

Valoración del ámbito conceptual

 Registro de conceptos
- Demostraciones práctcas.
- Explicaciones y preguntas orales.
- Fichas escritas.

10% 10% 10% 10% 20% 20%
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

EDUCACIÓN EN VALORES

VALORACIÓN EN CADA CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º

 Actvidades para valorar el aprendizaje de los contenidos.

 Realización adecuada del trabajo.

 Trabajo en equipo

 Organización  e implicación

30% 30% 30% 30% 30% 30%
 

Presentación del cuaderno y trabajos:

 Portada

 Normas escritura

 Ortografa

 Caligrafa

 Tareas/Contenido

 Limpieza/organización

30%

30% 30% 30% 30% 30%  

Valoración de acttudes en el aula.

 Escucha.

 Partcipación.

 Esfuerzo.

 Colaboración.

40% 40% 40% 40% 40% 40%
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

RELIGIÓN

VALORACIÓN EN CADA CURSO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º

 Actvidades para valorar el aprendizaje de los contenidos.

 Realización adecuada del trabajo.

 Trabajo en equipo

 Organización  e implicación

40% 40% 40% 40% 40% 40%
 

Presentación del cuaderno y trabajos:

 Portada

 Normas escritura

 Ortografa

 Caligrafa

 Tareas/Contenido

 Limpieza/organización

20%

20% 20% 20% 20% 20%  

Valoración de acttudes en el aula.

 Escucha.

 Partcipación.

 Esfuerzo.

 Colaboración.

40% 40% 40% 40% 40% 40%
 



EXÁMENES
ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. (1)

Artculo 21 .- Información y partcipación de los padres o tutores legales de los alumnos

1.Los padres o tutores legales deberán partcipar y colaborar en la educación de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relatvas a la evaluación y a 
la promoción.

Tendrán acceso a los exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de conformidad con lo establecido en el artculo 4.2 e) 
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y podrán solicitar copia de los mismos en caso de que se considere 
necesario, lo que se hará a través de registro y mediante una petción individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petción genérica de todos los 
exámenes.

A la entrega del documento, el interesado deberá frmar un recibí de su recepción. (2)

(2) .- Nueva redacción dada al artculo 21.1 por Orden 2398/2016, de 22 de julio.

• ¿Cómo estar informado la evolución del aprendizaje de mi hijo/a?

• Revisión frecuente de los cuadernos.

• Control diario de la agenda. 
• Tutoría con el profesor o tutor.

• Protocolo de comunicación.

• Controles escritos adecuados a la materia*.



ORIENTACIONES PARA 
LAS FAMILIAS

Para conseguir la mejora del rendimiento académico de los alumnos es indispensable la implicación 
de los padres en la actvidad académica de sus hijos. Algunas actuaciones que los padres pueden 
realizar con sus hijos para colaborar en la mejora de su progreso escolar son las siguientes:

• Realizar un seguimiento sistemátco de su actvidad escolar.

• Supervisar la realización de las tareas escolares y actvidades de estudio que se les 
encomienden.

• Establecer rutnas de trabajo para fomentar la creación de hábitos de estudio estables.

• Leer con ellos a diario en edades tempranas y promover su lectura diaria a edades más 
avanzadas.

• Realizar sencillos juegos matemátcos y de cálculo mental.

• Estmular su curiosidad por temas provenientes del mundo de la ciencia, de la literatura, de la 
historia, del arte y la cultura en general.



PLANES Y PROYECTOS 
DEL CENTRO

 PLAN DE BIBLIOTECA: 
PRÉSTAMO DE LIBROS, 
ANIMACIONES LECTORAS, 
BIBLIOTECA DE AULA.

 PLAN DE ENTORNOS: 
APROXIMADAMENTE UNA 
VEZ AL MES, TRABAJO 
COOPERATIVO Y 
COMPETENCIAL. 

 PLAN PATIOS ACTIVOS: 
ROTACIÓN DE PATIOS, 

JUEGOS LIBRES Y 
DIRIGIDOS.

 PROYECTO STEM: 
MATEMÁTICAS 

MANIPULATIVAS EN 
DESDOBLE, ROBÓTICA EN 

FEBRERO, HUERTO 
ROTATIVO LOS LUNES, 

EXPERIMENTOS EN 
SCIENCE… 



PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA 
LA COVID  (web del Centro)

GRUPOS BURBUJA SIEMPRE

LIMPIEZA EXTRA POR LA 
MAÑANA

VENTILACIÓN EN LAS CLASES

RESTRINGIR EL USO DE 
MATERIAL

LAVADO DE MANOS, TOMA DE 
TEMPERATURA, ENTRADAS 
ESCALONADAS.

TRATAMIENTO DE CASOS. 
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