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INFORMACIONES GENERALES 

 
 

 

  



PLANIFICACIÓN DEL CURSO.   
 

A NIVEL ACADÉMICO:  

 PROGRAMACIONES: se puede consultar en la web del colegio la programación por 

unidades de las áreas instrumentales. 

 PRUEBAS DE EVALUACIÓN: al finalizar uno o dos temas (en función de la dificultad de 

los contenidos trabajados).  

 SESIÓN DE REPASO Y DUDAS: previa a la realización de las pruebas (servirá para 

repasar y reforzar los contenidos esenciales y que los alumnos consulten dudas). 

 

*ALUMNOS ENFERMOS O CONFINADOS: pueden seguir la programación y ritmo de 

trabajo consultando la web. 

 



PLANIFICACIÓN ÁREAS INSTRUMENTALES.   
LENGUA CASTELLANA CONTENIDOS 2º TRIMESTRE 

UNIDAD 5 Comprender el texto. Competencia lectora  

Obtener información. Trucos para aprender  

Los sinónimos y los antónimos. Vocabulario  

Los tipos de verbos. Gramática 

Tilde en interrogativos y exclamativos. Ortografía  

La estrofa y la rima. Literatura  

UNIDAD 6 Comprender el texto. Competencia lectora  

Redactar un texto. Trucos para aprender  

La homonimia. Vocabulario  

El adverbio. Gramática  

Palabras con b y con v. Ortografía  

El cómputo silábico. Literatura  

UNIDAD 7 Comprender el texto. Competencia lectora  

Los textos normativos. Expresión oral y escrita  

Sentido literal y figurado. Ortografía  

Preposiciones, conjunciones e interjecciones. Gramática  

Palabras con h. Ortografía  

Las clases de estrofas. Literatura  

UNIDAD 8 Comprender el texto. Competencia lectora  

La argumentación. Expresión  

Las frases hechas. Vocabulario  

Los grupos de palabras. Gramática 

Palabras con ge, gi, je, ji. Ortografía  

Recursos literarios: personificación e hipérbole. Literatura  

UNIDAD 9 Comprender el texto. Competencia lectora  

Presentar la información. Trucos para aprender  

Presentar la información. Expresión  

Palabras tabú y eufemismos. Vocabulario  

La oración. Gramática 

Palabras con ll y con y. Ortografía  

La comparación y la metáfora. Literatura 



LENGUA CASTELLANA METODOLOGÍA 2º TRIMESTRE 

 FOMENTO DE LECTURA: préstamo biblioteca (quincenal)/ club de lectura (biblioteca de aula)/ sesión de 

lectura (semanal)/ desdoble semanal (comprensión lectora, técnicas de estudio).  

EXPRESIÓN ESCRITA: biografía, redacción, noticia, poesía, esquemas… 

FOMENTO DE EXPRESIÓN ORAL: explicaciones, presentaciones, poesía… 

MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA: trabajo de diferentes técnicas de dictados, cuadernillo de ortografía . 

SESIONES DE REFUERZO: 2 semanales en grupo reducido. 

LENGUA CASTELLANA EVALUACIÓN 2º TRIMESTRE 

 EXAMEN DE CONTENIDOS: de 1 o 2 unidades. (C.LECTORA-CONTENIDOS-DICTADO) 

EXÁMENES DE VERBOS: orales y escritos. 

TRABAJOS DE EXPRESIÓN ESCRITA. 

LECTURAS OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS. 

PRESENTACIONES ORALES DE LIBROS. 

CUADERNO/ TAREAS/ ACTITUD, INTERÉS Y PARTICIPACIÓN. 



MATEMÁTICAS CONTENIDOS 2º TRIMESTRE 



MATEMÁTICAS METODOLOGÍA 2º TRIMESTRE 

 MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS: desdoble semanal (refuerzo de contenidos con material 

manipulativo). 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: sesión semanal, participación en el Concurso de Primavera, marzo 

mes de las matemáticas. 

CÁLCULO Y CÁLCULO MENTAL: fichas, actividades y estrategias para agilizar el cálculo. 

SESIONES DE REFUERZO: 2 semanales en grupo reducido. 

REPASO TRIMESTRAL ACUMULATIVO: cuadernillo matemáticas esenciales 

MATEMÁTICAS EVALUACIÓN 2º TRIMESTRE 

 EXAMEN DE CONTENIDOS: de 1 o 2 unidades.  

PRUEBAS DE CÁLCULO. 

CUADERNO. 

REALIZACIÓN DE TAREAS. 

ACTITUD, INTERÉS, PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES. 



CONTENIDOS CIENCIAS NATURALES 

•Module 2  
• UNIT 3:  
• Reproducción  
• (sí se realizará prueba de este tema) 

 

 



CONTENIDOS SOCIALES 
 
UNIT 3:  
Se ha realizado una prueba 
escrita de este tema. Mirad 
agenda para ver resultados. 
Social Studies Module 2: 
MODERN SPAIN IN THE 19TH 
CENTURY:  
-French Revolution, War of 
Independence, Industrial 
Revolution, Fernando VII-
Isabel II. 
 
 



SOCIALES 
 
UNIT 4:  
20th CENTURY 

No se realizará examen de este tema, a cambio 
deberán realizar una presentación ORAL que 
tendrá una fecha fija (Mirad agenda para ver qué 
tema tiene que presentar su hijo) 
Presten atención a las fechas de la presentación de 
historia de este trimestre, ya que deben hacerlo en 
orden cronológico. Este trimestre las 
presentaciones serán sobre el siglo XX. 
 
Además de la presentación obligatoria los niños 
pueden realizar presentaciones voluntarias que 
ayudarán a subir nota. Estas presentaciones 
voluntarias podrán ser de temas  científicos, 
históricos. El incremento de la nota se verá reflejdo 
en la asignatura con que esté relacionada.  
 



DANIEL VAZQUEZ DIAZ TEACHER’S NOTES 

PRESENTATION TEMPLATE FOR 

ELEMENTARY STUDENTS 
Never Sometimes Always 

1. Voice and pronunciation. Can your friends 

understand and hear? 
      

2. Body language: Point at the pictures, face the 

students. 
      

3. Every sentence have a picture. The spelling 

of sentence is correct. 
      

4. Try not to read. Uses simple sentences       

5. Include 3 interesting/fun facts.       

6. Include your opinion.       

7. Include 3 questions: the presenter asks to the 

rest of the class 
      

Rúbrica para presentaciones  



Ciencias Naturales 
UNIT 4: Matter.  
  
Los niños sí realizarán prueba de este tema. Además realizarán un experimento con 
bacterias (las del yogur) para entender la fermentación como un proceso químico.  
El experimento se evalúa mediante ficha.   
  
 



 CONTENIDOS CIENCIAS 
Module 2  
UNIT 5: Electricity and Magnetism  
Electromagnetism, bar magnets, effect of electricity, Earth magnetic field.  
Se realizará taller de magnetismo. 
(sí se realizará prueba de esta unidad) 
 



Orientaciones en área de inglés.  
Mini-test de verbos: todos los miércoles. (Los verbos de los que 
se evalúa aparecen en la última parte del activity book). 
 
Préstamos de libros de inglés quincenal a partir del segundo 
trimestre. 
 
Quincenalmente los niños trabajarán los objetivos de las 
unidades de inglés haciendo teatro. Esto se realiza antes del 
examen para repasar y afianzar las estructuras. 
 



Los niños que estén enfermos o confinados pueden ver la web del colegio 
de forma mensual y los “listenings” del activity book pueden encontrarlos 
en este link: 
https://oxfordpremium.oupe.es/app/student/1ed6a214-30ca-11ec-8968-40f2e90708ea 
 
Para Ciencias, deben usar los links de blinklearning y trabajar con los juegos 
de las unidades. 
 
Algunos padres me han preguntado por aplicaciones para trabajar en casa: 
Cambridge Lift A2 y B1.  
 
Cambridge Science es una aplicación gratuita creada por Cambridge. Solo 
Iphone y Ipad. 
 
World fun Word: Tambien de Cambridge: Solo Iphone y Ipad. 
 
Verb Smash. El contenido es bueno para repasar verbos pero salen 
anuncios. 



CONTENIDOS 
INGLÉS 

unit 4 
 



 Unit 5 
 



English 
Unit 6 
 



ORIENTACIONES GENERALES.  

Recordamos algunos aspectos MUY IMPORTANTES: 

  

- Hábito de estudio: es muy recomendable dediquen un tiempo a 
repasar/estudiar los contenidos trabajados en clase (actividades online de 
libros digitales) 

- Hábito de lectura diario. 

- Agenda: los alumnos anotan diariamente las tareas o exámenes 
(seguimiento y revisión regular por parte de padres). 



¿CÓMO ESTAR INFORMADO LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE DE MI HIJO/A? 

 

• Revisión de los cuadernos. 

• Supervisión de la agenda (notas exámenes). 

• Tutoría con el profesor del área o tutor. 

 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Senda Histórica Dehesa de la Villa: 14 de enero 
- Animaciones lectoras en biblioteca. 
- Día de la Paz: 31 de enero. 
-Concurso de Primavera Matemáticas: 9 de febrero. 
- Día de la mujer y la ciencia: 11 de febrero. 
- Carnaval: 24 de febrero. 
-Hockey Madrid Comunidad Deportiva: marzo, en el 
colegio. 
- Animación lectora “Apestoso Mr Muffin”: 21 de febrero. 
- Semana cultural: 1 al 5 de abril. 
-Día del autismo: 2 de abril 
 



CARNAVAL 

Se celebrará el jueves 24 de febrero, en horario escolar, a 
nivel interno. 
Como viene siendo tradición en el centro, los alumnos de 
6º serán los encargados del entierro de la sardina. Por lo 
tanto nuestro disfraz será de luto riguroso. 



REUNIÓN INFORMATIVA IES 

Se os irán transmitiendo las diferentes informaciones 
sobre jornadas de puertas abiertas de los IES y proceso de 
admisión. 
También está previsto realizar una reunión presencial 
informativa sobre el tema, una vez se publique la 
normativa sobre el proceso de admisión. 
 
 


