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REUNIÓN 2º TRIMESTRE

CUARTO

CURSO 2021-22
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VALORACIÓN DEL 1º 
TRIMESTRE

●Se valora positivamentepositivamente el primer trimestre por 
los resultados que los alumnos han conseguido.
●Seguimos trabajando el objetivo de tratarnos 
bien, el respeto y la resolución de conflictosresolución de conflictos en 
clase.
●Continuamos aprendiendo que con esfuerzoesfuerzo se 
consiguen mejores resultados.
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COMUNICACIÓN CON EL 
TUTOR

●Utilizamos la agendala agenda como vehículo principal 
para la comunicación con el tutor o los 
especialistas.
●Las comunicaciones generales se seguirán 
haciendo a través de la plataforma ROBLEplataforma ROBLE.
●Importante tener el e-maile-mail de contacto 
actualizado y revisarlo para mantenerse 
informados.
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TUTORÍAS

●MartesMartes en horario de 14:00 a 15:00 h.
●

●Tutorías telefónicas y/o presencialestelefónicas y/o presenciales con las 
familias. Se informará de la citacita a través de la 
agenda.



5 /

MATERIALES DE AULA

●Cada alumno usa su propio materialpropio material.
●Es importante reponer los materialesreponer los materiales que se vayan 
acabando (pegamento, lápiz, goma…)
●Recordad que si alguien no ha pagado aún la cooperativa cooperativa 
de aulade aula, por favor lo haga a la mayor brevedad posible.
●Es necesario este curso abonar 10 euros másabonar 10 euros más de 
cooperativa porque el disfraz de carnaval se realizará en 
clase, además de material extra de la semana cultural. 
Podéis utilizar BizumBizum para abonárselo a Susana, la 
encargada de la cooperativa, así mejoramos la gestión y 
el registro de pagos.
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CONTENIDOS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE

●LENGUA
●MATEMÁTICAS
●INGLÉS
●NATURAL Y SOCIAL SCIENCES
●VALORES
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LENGUA
●Los contenidoscontenidos son las unidades del libro del segundo trimestresegundo trimestre de lengua. Temas Temas 
de 5 al 8 incluido.de 5 al 8 incluido.

●Es de vital importancia estar atento y hacer las tareas en claseestar atento y hacer las tareas en clase.

●Acceder digitalmente a los libros de lengua Acceder digitalmente a los libros de lengua a través de la clave que tienen los 
alumnos. Si tenéis dificultades hacerlas saber.

●En caso de confinamiento grupal o individual o grupal se colgará en la web del cole se colgará en la web del cole 
la programaciónla programación con las actividades que el alumno debe realizar en su cuaderno y 
que trabajamos en el aula. El alumno las debería entregar al incorporarse al centro.entregar al incorporarse al centro.

●En caso de llevar tareas a casa tareas a casa se las llevarán cuando no terminen las tareas cuando no terminen las tareas o los 
martes y jueves.

●Los controlescontroles o exámenes serán por unidadespor unidades.
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MATEMÁTICAS

●Los contenidoscontenidos son las unidades del libro del segundo trimestreegundo trimestre de matemáticas. 
Temas del 5 al 8 incluidoTemas del 5 al 8 incluido.

●Es de vital importancia estar atento y hacer tareas en clase.estar atento y hacer tareas en clase.

●Repasamos los contenidosRepasamos los contenidos del curso pasado para avanzar para avanzar en los contenidos de este 
curso.

●Acceder digitalmenteAcceder digitalmente a los libros de matemáticas a través de la clave que os 
facilitamos en una hoja en el primer trimestre. Si tenéis dificultades hacerlo saber.

●En caso de confinamiento grupal o individual se colgará en la página web del cole se colgará en la página web del cole 
la programaciónla programación con las actividades que el alumno debe realizar, siempre en su 
cuaderno, y que trabajamos en el aula. Deberá entregar las tareas cuando el entregar las tareas cuando el 
alumno se incorpore al centroalumno se incorpore al centro.

●En caso de llevar tareas a casa tareas a casa se las llevarán cuando no terminen las tareas cuando no terminen las tareas o los 
martes y  jueves.

●Los controles o exámenes serán por unidades.Los controles o exámenes serán por unidades.
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INGLÉS

●No seguimos el orden establecido por los libros. (3, 8 y 9)

●Importancia de la expresión oralexpresión oral y la participación en claseparticipación en clase.

●RepasaremosRepasaremos los contenidos gramaticales del año pasado.

●Acceso digital a los libros a través de OXFORD PREMIUMOXFORD PREMIUM.

●MensualmenteMensualmente se informará en la weben la web de los contenidos, vocabulario y la 
gramática que estamos trabajando en clase.

●DeberesDeberes: lunes o miércoles.

●ExámenesExámenes: cada dos temas.
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SOCIAL Y NATURAL 
SCIENCES
●AlternamosAlternamos un tema de Naturales con otro de Sociales.

●Nos centraremos sólo en los contenidos más importantescontenidos más importantes y repasaremos los 
contenidos del año pasado que no pudieron verse en clase.

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

●En la plataforma digital BLINKLEARNINGBLINKLEARNING de los libros se puede acceder a 
juegos, audios del libro y power point para estudiar.

●DeberesDeberes: lunes o miércoles (alternando con inglés)

●ExámenesExámenes: al terminar cada tema.



11 /

ARTS AND CRAFTS

●Actividades variadas para fomentar la creatividad. creatividad.

●Proyecto “Hazlo bonito”; Proyecto “Hazlo bonito”; se realizarán distintas manualidades usando distintas 
técnicas y  materiales.

●Festividades cultura inglesa: Saint Patrick´s daySaint Patrick´s day.

●Para preparar la actividad para el Mayo artístico “EMOCIONARTE” se van 
a trabajar distintas obras en clase para que los alumn@s puedan elegir su obra 
favorita y realizar una presentación oral 
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VALORES

●Rondas de participacionesarticipaciones.

●LecturasLecturas de historias para trabajar distintos aspectos.

●Trabajos individuales de reflexiónreflexión (me describo, no puedo vivir si…, me da 
miedo…)

●Actividades para desarrollar una buena inteligencia emocionainteligencia emocional.

●EmocionarioEmocionario: trabajar las emociones en clase.

●Trabajo sobre actividades complementarias: LA PAZ LA PAZ.

●Debates e intercambio de opinionesopiniones.

●Actividades de meditación.

●Visionado de videosvideos.
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METODOLOGÍA DE LAS 
ÁREAS

●LENGUA
●MATEMÁTICAS
●INGLÉS
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LENGUA

●Seguimos trabajando mucho actividades orales actividades orales para saber si han entendidoentendido 
los conceptos explicados.

●Hacemos tareas muy visuales y manipulativastareas muy visuales y manipulativas para comprender mejor los 
contenidos.

●Realizamos fichas extrasfichas extras para afianzar los contenidos básicos del currículo.

●Plasmamos en el cuadernoen el cuaderno algunos trabajos que vamos realizando de 
comprensión y de adquisición de los conocimientos.comprensión y de adquisición de los conocimientos.

●Trabajamos el cuadernoTrabajamos el cuaderno y cómo tenerlo ordenado y limpio para que nos pueda 
servir como herramienta de estudio.

●Seguimos trabajando la lecturala lectura tanto colectiva como individual. La colectivacolectiva la 
hacemos en una hora en el aula en el aula con el libro adquirido al principio del curso. .

●Comenzaremos este trimestre el desdoble de lenguadesdoble de lengua para reforzar la la 
comprensión lectoracomprensión lectora.

●Seguimos con la lectura de tres libros al trimestretres libros al trimestre de la biblioteca de aula 
junto con la realización de su correspondiente ficha de comprensiónficha de comprensión.
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MATEMÁTICAS

●Seguimos trabajando mucho actividades orales actividades orales para saber si han entendidoentendido 
los conceptos explicados.

●Plasmamos en el cuadernoen el cuaderno algunos trabajos que vamos realizando de 
comprensión y de adquisición de los conocimientos.comprensión y de adquisición de los conocimientos.

●Trabajamos el cuadernoTrabajamos el cuaderno y cómo tenerlo ordenado y limpio para que nos pueda 
servir como herramienta de estudio.

●Realizarán una hoja de calculo, hoja de calculo, con las operaciones básicas, que la realizarán 
poco a poco durante la semanasemana.

●Seguimos trabajando todo lo posible de forma manipulativamanipulativa las matemáticas.

●Hacemos tareas muy visuales y manipulativastareas muy visuales y manipulativas para comprender mejor los 
contenidos.

●Realizamos fichas extrasfichas extras para afianzar los contenidos básicos del currículo.
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INGLÉS

●Rutina oral diariaRutina oral diaria: con preguntas y respuestas para repasar los contenidos

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

●Trabajo en parejasTrabajo en parejas; para practicar diálogos

●LecturaLectura: de textos con información relacionada con la cultura inglesa

●Trabajo en Grupo: presentaciones, explicaciones y corrección de las tareas

●

●Interacción con el auxiliar de conversaciónel auxiliar de conversación en las distintas actividades 
orales.

●PresentacionesPresentaciones orales individuales.

●Las fichas que hacemos se  pegarán en el cuaderno.
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¿CÓMO REFORZAR EN 
CASA?
●Repaso de los contenidos que trabajamos en clase con los libros digitales. 
Tienen actividades on-line que pueden servir para repasar.

●Repasar el cuaderno y acabar las actividades que no estén terminadas.

●Repasar el vocabulario de la unidad usando el libro o el cuaderno.

●Estudiar los contenidos de Natural y Social semanalmente. En la web hay un 
Power-Point disponible para repasar los aspectos más importantes.

●Explicar conceptos nuevos en español para favorecer la comprensión (sobre 
todo en las asignaturas de Natural y Social).

●Ver dibujos y vídeos en inglés.

●Leer a diario en español y alternar con la lectura en inglés unos 30 minutos diariosunos 30 minutos diarios.



Fichas on-line 
repaso

- Web con fichas y actividades on- line que ofrece la 
autocorrección una vez terminada la actividad.

-  Existe la opción de que el profesor del área reciba el 
feedback para ello es importante registrarse como 

alumno y usar el siguiente código: 

https://www.liwvewwrkssheetss.cwm/

snac0jp183

https://www.liveworksheets.com/
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¿CÓMO REFORZAR EN 
CASA?
●Practicar ortografíaortografía con dictados frecuentes de la regla ortográfica 
trabajada en el tema.

●Repasar el dictadoRepasar el dictado que entrará en el examen que tienen realizado ya en 
su cuaderno.

●Escribir pequeños textosEscribir pequeños textos recordando las normas básicas de escritura, 
mayúsculas, puntos...

●Lectura diaria en altoLectura diaria en alto al menos durante 30 minutodurante 30 minutos.

●Trabajar el cálculo mentalcálculo mental y repaso continuo de las tablas de multiplicartablas de multiplicar.

●Trabajar con juegos de mesa juegos de mesa: las normas de juego (reglas), los turnos de 
juego, el juego limpio, el juego en equipo, frustración (no siempre se 
gana)...
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EVALUACIÓN

●Seguimos evaluando de la misma manera,  
además de hacerlo de forma continua.
●Recordamos los criterios de calificación.



● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

● LENGUA-MATEMATICAS 

● VALORACIÓN EN CADA CURSO 

● 1º ● 2º ● 3º ● 4º ● 5º ● 6º

●  Exámenes y pruebas para valwrar el aprendiwzaje de lws 

cwntseniwdws.

● 30% ● 40% ● 50% ● 60% ● 60% ● 60%
●  

● Realiwzaciwón del tsrabajw en clase y deberes.

 Realiwzaciwón adecuada del tsrabajw.
 Organiwzaciwón  de lws matseriwales

●

● 30%

● 20% ● 20% ● 20% ● 20% ● 20% ●  

● Presentsaciwón del cuadernw:

 Pwrtsada
 Nwrmas escriwtsura
 Ortswgrafa
 Caliwgrafa
 Tareas/Cwntseniwdw/Cwrrecciwwnes
 Liwmpiweza/wrganiwzaciwón

●

● 20%

●

● 20% ● 20% ● 10% ● 10% ● 10%
●  

● Valwraciwón de acttsudes en el aula.

 Escucha.
 Partciwpaciwón.
 Esfuerzw.
 Cwlabwraciwón.

● 20% ● 20% ● 10% ● 10% ● 10% ● 10%
●  



● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

● INGLÉS-SOCIALS-SCIENCE 

● VALORACIÓN EN CADA CURSO 

● 1º ● 2º ● 3º ● 4º ● 5º ● 6º

●  Prueba escriwtsa (cwn liwstseniwng) para valwrar el 
aprendiwzaje de lws cwntseniwdws.

● 20% ● 20% ● 40% ● 50% ● 60% ● 60% ●  

● Partse wral ● 40% ● 40% ● 20% ● 20% ● 20% ● 20% ●  

● Realiwzaciwón del tsrabajw en clase y deberes.

 Presentsaciwwnes de tsrabajws
 Presentsaciwón del cuadernw
 Trabajws

●

● 20%

● 20% ● 20% ● 10% ● 10% ● 10% ●  

● Valwraciwón de acttsudes en el aula.

 Escucha.

 Partciwpaciwón.
 Esfuerzw.
 Cwlabwraciwón.

● 20% ● 20% ● 20% ● 20% ● 10% ● 10% ●  



● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

● ARTS AND CRAFTS

● VALORACIÓN EN CADA CURSO 

● 1º ● 2º ● 3º ● 4º ● 5º ● 6º

● Adquiwsiwciwón de nuevws cwnwciwmiwentsws, habiwliwdades y 

destsrezas

● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ●  

● Acttsud en clase e iwntserés pwr el área. ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ●  

● Realiwzaciwón de lws tsrabajws ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ●  

● Traer al aula el matseriwal necesariww para la clase (reglas, 

cwmpás, piwntsuras…).

● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ●  

● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

● MÚSICA

● VALORACIÓN EN CADA CURSO 

● 1º ● 2º ● 3º ● 4º ● 5º ● 6º

● Adquiwsiwciwón de nuevws cwnwciwmiwentsws, habiwliwdades y 

destsrezas

● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ●  

● Acttsud en clase e iwntserés pwr el área. ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ●  

● Partciwpaciwón e iwntserpretsaciwón vwcal e iwnstsrumentsal. ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ●  

● Traer al aula lw necesariww para la clase (cuadernw/liwbrw 

y fautsa).

● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ● 25% ●  

● Nwtsa: Lws alumnws saben que tsres faltsas de matseriwal al tsriwmestsre cwnlleva nw pwder aprwbar el área ese tsriwmestsre. ●  



● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

● EDUCACIÓN FÍSICA

● VALORACIÓN EN CADA CURSO 

● 1º ● 2º ● 3º ● 4º ● 5º ● 6º

● Valoración del ámbito actttdinal.

 Regiwstsrw de acttsud en clase.
● - Nwrmas de clase (rwpa, asew, respetsw…)
● - Partciwpaciwón.
● - Esfuerzw-iwntserés.

● - Depwrtviwdad.

● 60% ● 60% ● 50% ● 50% ● 40% ● 40%
●  

● Valoración del ámbito procedimental
 Regiwstsrw de tsrabajw en clase.
● - Observaciwón siwstsemátca.
● - Pruebas  y tsestss fsiwcws/tsécniwcws
● - Habiwliwdades y capaciwdades mwtsriwces.

●

● 30%

● 30% ● 40% ● 40% ● 40% ● 40% ●  

● Valoración del ámbito concepttal
 Regiwstsrw de cwnceptsws
● - Demwstsraciwwnes práctcas.
● - Expliwcaciwwnes y preguntsas wrales.
● - Fiwchas escriwtsas.

● 10% ● 10% ● 10% ● 10% ● 20% ● 20%
●  



● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

● EDUCACIÓN EN VALORES

● VALORACIÓN EN CADA CURSO 

● 1º ● 2º ● 3º ● 4º ● 5º ● 6º

●  Actviwdades para valwrar el aprendiwzaje de lws cwntseniwdws.

 Realiwzaciwón adecuada del tsrabajw.
 Trabajw en equiwpw
 Organiwzaciwón  e iwmpliwcaciwón

● 30% ● 30% ● 30% ● 30% ● 30% ● 30%
●  

● Presentsaciwón del cuadernw y tsrabajws:

 Pwrtsada
 Nwrmas escriwtsura
 Ortswgrafa
 Caliwgrafa
 Tareas/Cwntseniwdw
 Liwmpiweza/wrganiwzaciwón

●

●

●

● 30%

● 30% ● 30% ● 30% ● 30% ● 30% ●  

● Valwraciwón de acttsudes en el aula.

 Escucha.

 Partciwpaciwón.
 Esfuerzw.
 Cwlabwraciwón.

● 40% ● 40% ● 40% ● 40% ● 40% ● 40%
●  



● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

● RELIGIÓN

● VALORACIÓN EN CADA CURSO 

● 1º ● 2º ● 3º ● 4º ● 5º ● 6º

●  Actviwdades para valwrar el aprendiwzaje de lws 

cwntseniwdws.

 Realiwzaciwón adecuada del tsrabajw.
 Trabajw en equiwpw
 Organiwzaciwón  e iwmpliwcaciwón

● 40% ● 40% ● 40% ● 40% ● 40% ● 40%
●  

● Presentsaciwón del cuadernw y tsrabajws:

 Pwrtsada
 Nwrmas escriwtsura
 Ortswgrafa
 Caliwgrafa

 Tareas/Cwntseniwdw
 Liwmpiweza/wrganiwzaciwón

●

●

●

● 20%

● 20% ● 20% ● 20% ● 20% ● 20% ●  

● Valwraciwón de acttsudes en el aula.

 Escucha.
 Partciwpaciwón.
 Esfuerzw.
 Cwlabwraciwón.

● 40% ● 40% ● 40% ● 40% ● 40% ● 40%
●  
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EVALUACIÓN: INGLÉS
●Exámenes orales: oral assessments que realizarán con la auxiliar de 
conversación y donde tendrán que responder a preguntas relacionadas con 
los contenidos trabajados en clase. Al final de cada tema podréis encontrar un 
modelo de las preguntas que se incluyen en esta evaluación

●Exámenes escritos: donde se incluirán distintos tipos de ejercicios para 
evaluar las distintas destrezas y habilidades. (Writing, Reading and 
listening)

●Cuaderno de clase: de forma periódica se revisará el cuaderno de clase. Es 
importante que las actividades estén terminadas y que se sigan las pautas de 
orden y limpieza dadas en clase.

●Activity book: es el cuaderno de actividades que acompaña al libro de 
inglés. Se realizan las actividades según vamos avanzando en el tema y es 
importante que se revisen las actidades que ya están hechas ya que resultan 
muy útiles de cara al examen.

●Presentaciones orales individuales: importante realizar los PROJECTS y 
que se prepare en casa antes de presentarla en clase. El resultado final se 
evaluará y formará parte de la nota final del trimestre.

●Evaluación continua y diaria: se tiene en cuenta la participación y la 
implicación en la dinámica de clase



30 /

ASPECTOS A MEJORAR
●HABITO DE ESTUDIOHABITO DE ESTUDIO: Organización del tiempo para 
estudiar diariamente.
●CÁLCULOCÁLCULO: mental y de las reglas básicas.
●PROBLEMASPROBLEMAS: ayudar con la comprensión de los mismos.

●LECTURA DIARIALECTURA DIARIA: en voz alta y en silenciovoz alta y en silencio. 
Asegurandose que comprendencomprenden lo que leen.

●DIARIODIARIO: pueden escribirescribir un pequeño diario donde 
escriban lo que les ha sucedido en el día, utilizando las utilizando las 
reglas ortográficasreglas ortográficas aprendidas.
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ORIENTACIONES PARA LAS 
FAMILIAS

Para cwnseguiwr la mejwra del rendiwmiwentsw académiwcw de lws alumnws es

indispensable la implicación de los padres en la actviwdad académiwca de

sus hiwjws. Algunas actsuaciwwnes que lws padres pueden realiwzar cwn sus hiwjws

para cwlabwrar en la mejwra de su prwgresw escwlar swn las siwguiwentses:

●Realiwzar un segtimiento sistemátco de su actviwdad escwlar.
●Stpervisar la realiwzaciwón de las tsareas escwlares y actviwdades de estsudiww que se les 
encwmiwenden.
●Establecer rttnas de trabajo para fwmentsar la creaciwón de hábiwtsws de estsudiww estsables.
●Leer con ellos a diwariww en edades tsempranas y prwmwver su lectsura diwariwa a edades más 
avanzadas.
●Realiwzar senciwllws jtegos matsemátcws y de cálculw mentsal.
●Estmtlar st ctriosidad pwr tsemas prwveniwentses del mundw de la ciwenciwa, de la 
liwtseratsura, de la hiwstswriwa, del artse y la cultsura en general.
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PRÉSTAMO DE LIBROS

●Continuamos con el préstamo de libros en lengua e ingléslengua e inglés.

●QuincenalmenteQuincenalmente se llevarán un libro a casa que devolverán pasadas dos 
semanas.

●Es importante respetar los plazos establecidosrespetar los plazos establecidos para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de préstamo.

●En el caso de pérdida o roturacaso de pérdida o rotura se tendrá que reponerreponer con un ejemplar o 
título que cumpla las condiciones del ejemplar dañado o extraviado
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
●Día de la pazDía de la paz: 1 de Febrero

●Día de la mujer científicaDía de la mujer científica:11 de febrero

●CarnavalCarnaval:  24 de febrero

●Talleres de robóticaTalleres de robótica

●Educación vial: Educación vial: 1º, 3º y 5º. Con un policía.

●Semana culturaSemana cultural: 4 al 7 de Abril

●Saint Patrick daySaint Patrick day

●Museo de ciencias naturales: MarzoMuseo de ciencias naturales: Marzo



CARNAVAL

La temática del Carnaval de este curso 
es  sobre la artesanía. Nos disfrazaremos 
de PintoresPintores.

Los disfraces se realizarán en el centrose realizarán en el centro, 
en la hora de plástica.

Es necesario este curso abonar 10 eurosabonar 10 euros  
másmás de cooperativa porque el disfraz de 
carnaval se realizará en clase, además 
de material extra de la semana cultural. 
Podéis utilizar BizumBizum para abonárselo a 
SusanaSusana, la encargada de la cooperativa, 
así mejoramos la gestión y el registro de 
pagos.
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