


 Consecución de los objetivos en las áreas instrumentales ( 
lengua, matemáticas e inglés)

 Logros alcanzados a nivel actitudinal, autonomía y hábitos 
de estudio y tareas.

 Aprendizaje cooperativo: metodologías activas y valoración 
del clima de trabajo.

 Sugerencias para las vacaciones 

 Dudas y preguntas 



¿Qué nos queda por ver? ¿Qué debemos 
reforzar?

- Gramática: los verbos (infinitivo y tiempos 
verbales: pasado, presente y futuro), y repaso 
de determinantes (posesivos y numerales), 
diminutivos y aumentativos.

- Vocabulario: palabras polisémicas y familias de 
palabras.

- Ortografía: la B (bl, br) y la H (hue-, hie-, 
hablar, hacer, haber).

- Literatura: la leyenda, el mito, los textos 
cotidianos y la publicidad.

- La comprensión 
lectora.

- La expresión oral.

En VERANO
podemos acabar las 
lecturas de CLOE y 
trabajar con 
material digital del 
libro.



¿Qué nos queda por ver? ¿Qué debemos 
reforzar?

- Magnitudes: LONGITUD, MASA y  CAPACIDAD 
(escaleras).

- Equivalencias entre unidades.
- Compleja e incompleja.
- Litro (100cl), medio litro (50cl) y cuarto de litro 

(25cl).
- Kilo (1000g), medio kilo (500g) y cuarto de kilo 

(250g).

- Cuerpos geométricos  TRABAJO en el cuaderno.

- Problemas  Examen especial (1-1-8).

- La división.
- La resolución de 

PROBLEMAS.

En VERANO podéis 
descargar la app
Smartick, comprar 
un cuadernillo de 
problemas (*) o 
trabajar con el 
material digital del 
libro.



Comprensión lectora y producción 
escrita:

 Mejora significativa: búsqueda 
de las palabras clave 

 Mayor dificultad: exigencia de 
adquisición y memorización de  
vocabulario específico(spelling)

 “Mind maps” e índices 
favorecedores de los procesos 
de síntesis y organización 
mental de ideas y contenidos.

 Técnicas de estudio y cuaderno
 El plan de fomento a la lectura.
Sugerencias:
 Book reviews
 Finalización de las actividades 

del activity book(cuentos)
 Realización de Kahoots

En las destrezas orales:
 Resultado muy satisfactorio 

en comprensión auditiva
 Producción oral aún muestran 

la tendencia de usar su lengua 
materna cuando no dominan 
las estructuras gramaticales y 
no activan el vocabulario 

Sugerencias:
 Escucha y visionado de 

canciones, vídeos educativos, 
y audiocuentos, nuevos o los 
utilizados durante el curso

 Uso del libro digital como 
refuerzo de compresión 
auditiva y pronunciación



 Logros a destacar:

Motivación y 

participación activa 

ante los aprendizajes

Mejora significativa de 

la escucha activa y 

clima de trabajo

Cuadernos organizados 

y rutinas adquiridas

 Disfrute de las áreas 

bilingües

Seguimos trabajando:

 Autonomía y asunción 

de responsabilidades

 Autogestión emocional 

y comunicación 

 Adquisición de rutinas 

en tareas(deberes-

tareas escritas)

 Uso de diccionario y no 

traductores



 Programa de fruta para desayunar

 Pruebas de la Comunidad de Madrid

Entrega de boletines el jueves 20 de junio

Libros de préstamo y programa Accede 

Retos saludables 



¡ Feliz verano !

Have a wonderful summer time !


