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PRESENTACIÓN:
Tutores:
BEA 4ºA
ASIER 4ºB 

Especialistas.
Horario (En SEPTIEMBRE y JUNIO de 9:00 a 13:00 y el resto del 

curso de 9:00 a 14:00).

Horario de atención a las familias. (Reuniones de padres. 
Miércoles previa citación).

Funcionamiento de los primeros días y evaluaciones 
iniciales (tendrán lugar la próxima semana del 16 al 20 de 
septiembre).



ÁREAS:
Lengua (área de «Tecnología»)
Matemáticas
Educación Física
Inglés
Natural y Social Science
Música 
Arts
Religión
Valores Sociales y cívicos 



FUNCIONAMIENTO DE LAS CLASES.

• Deberes
- LUNES: Lectura (mínimo 20 minutos).
- MARTES: Reto matemático u operaciones.
- MIÉRCOLES: Escritura (en inglés o castellano).
- JUEVES: Science (trabajo, investigación,…)
- VIERNES: sorpresa (trabajo en grupo,  ficha repaso, manualidad…)

        * Estudio diario.

        * Se debe acabar en casa lo que no les haya dado tiempo a hacer en clase.

• Uso de la agenda (ticks, encargados, reuniones 
individuales,…)

• Class Dojo



NORMAS DEL CENTRO Y AULA:

CENTRO:

Seguimiento diario de la agenda.
Puntualidad entradas y salidas.
 Justificación de ausencias. 

(Finalmente, nos confirman 
desde dirección que se aceptará 
justificar las ausencias en la 
agenda) 

Ante un problema seguir los 
cauces adecuados.

Desayuno saludable. Frutos secos 
prohibidos. Y rogamos evitar los 
productos lácteos.

AULA:

Agendas sobre la mesa.
Cuidado del material 

(libros ACCEDE).
Botellas de agua en la 

mochila.
Uso del baño.
Normas de aprendizaje 

cooperativo.



Metodología y material
Roles y actividades cooperativas.
Rutinas.
Reforzar la lectoescritura. 
Trabajo de cuaderno (limpieza, boli-lápiz,…)
Talleres de escritura creativa.
Ortografía
Uso del diccionario (se precisa un diccionario 

sencillo con definiciones en castellano).
Lecturas:     
CLOE
Biblioteca aula y de centro.

LENGUA
Evaluación
Criterios de calificación:

• Pruebas orales y escritas, 
expresión oral y escrita y 
comprensión oral y escrita 60%

• Trabajos y tareas individuales 15%
• Trabajos y tareas grupales 15%
• Actitud 10%

Contenidos
El diccionario. Elementos de la comunicación. Sílabas. Refranes y frases hechas. Campo 

semántico. Nombres. Sinónimos y antónimos. Adjetivos
Ortografía: Palabras agudas, llanas y esdrújulas. Diptongo e hiato. Punto, coma y 

mayúscula.
Géneros literarios. Partes de un relato. El cuento y el cómic. La descripción.



Metodología y material

Roles y actividades cooperativas.
Rutina diaria de cálculo mental.
Taller resolución de problemas.
Trabajo manipulativo.

Evaluación
Criterios de calificación:

• Pruebas orales y escritas, 
Resolución de problemas y cálculo 
mental 60%

• Trabajos y tareas individuales 15%
• Trabajos y tareas grupales 15%
• Actitud 10%

MATEMÁTICAS

Contenidos
Números de 5 cifras. Descomponer. Ordenar. Aproximar. Par e impar. Números 

ordinales.
Suma (propiedades). Resta (prueba). Los paréntesis. La multiplicación (términos, tablas, 

propiedades, por una y dos cifras).
Estadística: datos cuantitativos y cualitativos, tablas de registro, pictogramas, gráficos…



CIENCIAS NATURALES
Metodología y material

Roles y actividades cooperativas.
Ayuda al desarrollo de hábitos de estudio.
Realización de mapas conceptuales
Trabajo manipulativo.

Contenidos
Units 1-2.
Visión general sistema corporales. Sistema respiratorio. Sistema 

circulatorio. Sistema reproductivo y la reproducción de los 
seres humanos.

Enfermedades comunes, primeros auxilios básicos, hábitos 
saludables y no saludables.

Evaluación
Criterios de calificación:

• Pruebas orales y escritas 45%
• Trabajos de clase 30%
• Proyectos: Proyectos, tanto 

opcionales como obligatorios, 
que se propondrán en clase. 
10%

• Actitud 15%



INGLÉS
Metodología y material

Rutinas de inicio de la sesión (fecha, tiempo…)
Trabajo de las cuatro destrezas.
Trabajo semanal de la ortografía.
Fomento de la lectura en la lengua objetivo. 
Lectura individual con el/la assistant.

Contenidos
Units 1-3
vocabulario: meses, ordinales, viajes, animales y mundo 

natural, música, competiciones deportivas.
Gramática: might/may (modales), pronombres indefinidos, 

pasado simple, too y enough, presente perfecto

Evaluación
Criterios de calificación:

-Pruebas objetivas: 60%.

Comprensión Oral  20%

Expresión Oral        20%

Comprensión Escrita 10%

Expresión Escrita     10%

-Trabajo en clase: 20%. 

-Comportamiento y actitud:20%



CIENCIAS SOCIALES
Metodología y material

Roles y actividades cooperativas.
Ayuda al desarrollo de hábitos de estudio.
Realización de mapas conceptuales
Trabajo manipulativo.

Contenidos
Units 1-2.
Hidrosfera, geosfera y atmósfera. Latitud y longitud. 

Movimientos terrestres. La historia de los viajes espaciales.
Rocas y minerales: tipos de roca y propiedades de los minerales. 

Usos.

Evaluación
Criterios de calificación:

• Pruebas orales y escritas 45%
• Trabajos de clase 30%
• Proyectos 10%
• Actitud 15%



INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

Classdojo (del centro y del colegio).
https://colegiobilinguesantaana.es/

beatriz.garciamartin@educa.madrid.org

aramosmiranda@educa.madrid.org

https://colegiobilinguesantaana.es/
https://colegiobilinguesantaana.es/
mailto:beatriz.garciamartin@educa.madrid.org
mailto:aramosmiranda@educa.madrid.org


PROYECTOS DE CENTRO:

• Huerto escolar.
• Periódico Digital (3º y 4º)
• Cine libro.
• Proyecto de patios.
• Aula XXI



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- PRIMER TRIMESTRE: Visita al Teatro 
Price.

- SEGUNDO TRIMESTRE: Visita a un 
periódico o medio de comunicación.

- TERCER TRIMESTRE: Actividad al aire 
libre (por determinar).

Pendientes de confirmar.



COOPERATIVA
30€ por niño.
- Material/actividades que se costean con la cooperativa:

Material de aula no fungible (pizarras blancas, cestas para las pinturas, pinzas para las tarjetas de roles cooperativos,…)

Material fungible para actividades específicas (un experimento, taller…).

Material para las áreas sin libros (Arts, Música, Religión, Valores, etc.)

Actividades de centro (semana cultural, fin de curso, día del libro, etc)

Agenda.

Material/actividades que NO se costean con la cooperativa:
Excursiones (aunque se utilizará la cuenta de la cooperativa para realizar los ingresos).

Libros de texto (subvencionados en su mayoría por el programa ACCEDE. Solo se deben comprar el libro del Plan Lector 
CLOE y Activity Book https://colegiobilinguesantaana.es/wp-content/uploads/2019/07/LIBROS-2019-2020-Santa-Ana.pdf).

Libros de lectura.

Material fungible (estuche).

Material que pueda reutilizarse cada año (reglas, compás, carpeta multifundas, etc.)

FOLIOS (se piden este año para seguir las listas de material colgadas en la web; sin embargo, es muy probable que sobren 
folios para el próximo curso y, a partir de entonces,  ya se pasarán a comprar por cooperativa solo los que se vayan 
necesitando).

Los dos padres/madres voluntarios/as elegidos en la reunión general serán los 
encargados de gestionar la cooperativa.

https://colegiobilinguesantaana.es/wp-content/uploads/2019/07/LIBROS-2019-2020-Santa-Ana.pdf
https://colegiobilinguesantaana.es/wp-content/uploads/2019/07/LIBROS-2019-2020-Santa-Ana.pdf


¡GRACIAS POR 
VUESTRA 

ASISTENCIA!
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