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ORDEN DEL DÍA: 

 

• PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE. 

• ORGANIZACIÓN Y NORMAS. 

• PROGRAMACIÓN ÁREAS: 

– ÁREAS ESPAÑOL. 

– ÁREAS BILINGÜES. 

– OTRAS ÁREAS. 

• PROYECTO CRÉATE 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

• RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 



PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE: 
LENGUA Y 

MATEMÁTICAS  

•ÁNGELA 
HERNÁNDEZ(LENGUA 
5º A ) 

•ALFONSO 
GARCÍA(LENGUA Y 
MATEMÁTICAS 5º B) 

•CARMEN 
CARRASCO 
(MATEMÁTICAS 5ºA) 

ÁREAS BILINGÜES 

•ESPERANZA 
CABRERA(ARTS AND 
CRAFTS 5º A Y B) 

• IRENE FROILÁN 
(ENGLISH, NATURAL 
AND SOCIAL 
SCIENCE 5º A Y B) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

•ALFONSO GARCÍA 

MÚSICA 

•CARMEN 
CARRASCO 

RELIGIÓN /VALORES 

•AÍDA MARÍN 
(Religión) 

•CARMEN 
CARRASCO(Valores 
(5º A Y B) 



ORGANIZACIÓN Y NORMAS 

 

• Normas y gestión del aula. 



AGENDA Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

AGENDA Y CLASSDOJO 

Comunicación diaria familia 
escuela 

 

EMAIL 

Circulares o información importante 

alfonso.garca1@educa.madrid.org 

carmen.carrasco@educa.madrid.org 

 

 

mailto:alfonso.garca1@educa.madrid.org
mailto:carmen.carrasco@educa.madrid.org


GESTIÓN DE AULA 
• Ayudantes 

• Filas.  

• Agenda. 

• Cumpleaños.  

• Botella de agua. 

• Hábitos y comportamiento: 

 ruidómetro 

 roles dentro de cada grupo 

 

 



NORMAS 5º PRIMARIA 

• Las NORMAS ESENCIALES de las 2 clases de 5º de primaria 
son: 

Nos tratamos con respeto. 

Cuidamos nuestra clase. 

Nos movemos con calma por el colegio. 

 Levantamos la mano para hablar. 

 Escuchamos a quien está hablando. 

Nos ponemos en el lugar del otro. 

 



PROGRAMACIÓN 
ÁREAS 
Lengua 
Matemáticas 
Inglés 
Ciencias 
Plástica 
Música 
 



LENGUA 

• Libro del alumno y fichas. 

• Contenidos en el primer trimestre: 

-Vocabulario. 

-Gramática. 

-Ortografía. 

-Expresión oral y/o escrita( semanal). 

-Lectura eficaz CLOE (diaria). 

-Comprensión lectora 

 



MATEMÁTICAS 

• Libro del alumno y fichas. 

• Contenidos en el primer trimestre: 

 -Cálculo mental(diario) 

 -Números. 

 -Operaciones básicas. 

 -Problemas.(Método DECA) 

 



INGLÉS 
• Materiales: libro del alumno, activity book, CD con exámenes, 

cuaderno, fichas, recursos multimedia, rincones de aula … 

• Contenidos: 
 

 Unit 1: familia, actividades diarias, descripción de personas, have got, present 
simple, question words (why, who, where, when…) 

 Unit 2: actividades de tiempo libre, adverbios de frecuencia, expresar gustos, 
condicional. 

 Unit 3: vocabulario relacionado con la casa, muebles, comida, bebida; 
nombres contables e incontables; don’t  have to. 

 Unit 4: deportes y ropa, presente continuo-presente simple. 

 Sugerencias: películas, series, dibujos en V.O., libros y cuentos, recursos 
multimedia que facilite el profesor… 

 



SOCIAL SCIENCE 
• Materiales: libro del alumno, fichas, recursos multimedia, libros, 

proyectos… 

• Unidad 1: (The birth of Spain): Los nombres y la localización de los principales 
elementos geográficos de la Península Ibérica, Edad Media y periodo visigodo, la 
llegada de los musulmanes y el Reino de Al-Andalus, los reinos cristianos y la historia 
de la Reconquista. 

• Unidad 2: (From Kingdom to Empire): La unión de los Reyes Católicos como el 
origen del Reino de España, el final de la Reconquista y la Conquista de 
Granada en 1492, la expedición de Cristóbal Colón a América y otros 
exploradores, los reinados de Carlos I/V y de Felipe II, escritores y artistas 
españoles del Renacimiento. 

 

 Sugerencias: plataforma método de cambridge, de la que se dará 
información más adelante. 

 



NATURAL SCIENCE 

• Materiales: libro del alumno, fichas, recursos multimedia, libros, 
proyectos… 

 

 Unidad 1: Living things: células y carácterísticas de los distingos grupos de 
seres vivos/reinos. 

 Unidad 2: Ecosystems: clasificación y carácterísticas de los diferentes 
ecosistemas. 

 

Sugerencias: plataforma método de cambridge, de la que se dará 

información más adelante. 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

• Materiales: bolsa de aseo, zapatillas y camiseta(opcional) 

• Contenidos:  

– Condición física 

– Capacidades físicas básicas 

– Iniciación deportiva 

– Juegos 

– Hábito saludables 

  

 



TAREAS DE 
REFUERZO  

Planificación  

 Los alumnos tendrán que terminar aquella 
tarea que no hayan llevado a cabo en clase. 

 Se asignarán actividades/tareas para casa 
siempre de forma coordinada entre los 
maestros de las diferentes asignaturas. 

 Tareas de enriquecimiento, no obligatorias. 
Cada día de la semana tendrá una actividad 
relacionada con un área diferente. 

 Los alumnos deberán apuntar su tarea en la 
agenda. Se necesita supervisión. 

 Aquellas pruebas de evaluación se 
coordinarán entre maestros para que no 
coincidan en fecha. 

 



Programa educativo 

Creamos Nuestro Proyecto 

Fundación Créate 



Fases del programa 

17 

¿QUÉ ES EMPRENDER? 1 
DE LA EXPLORACIÓN  

A LA IDEA 
2 

¡LAS CUENTAS CLARAS! 4 

LA HORA  

DE LA VERDAD 
5 DE LA IDEA AL 

PROYECTO 
3 



Aspectos clave del programa 

18 

Contribuye al aprendizaje de valores, actitudes y habilidades emprendedoras a 

través de la innovación educativa. 

•  Los pilares del programa son: 

   _ El profesor como impulsor de aprendizaje. 

    _ Inteligencia emocional. 

    _ Metodología vivencial. 

    _ Aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

    _  Design Thinking y solución creativa de problemas. 

    _Trabajo cooperativo 

    _ Competencias clave y adecuación del programa al proyecto educativo del centro. 



Datos de Contacto: 
 

create@fundacioncreate.org 

 

Tel.: 91 451 7090 

Fundación Créate 

19 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Actividad cultural (teatro) 

 Actividad cultural (museos) 

 Medio ambiente, deportiva 

Actividades de centro 

 



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS: 

MUCHAS GRACIAS 


