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ORDEN DEL DÍA:

*PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE. 
*ORGANIZACIÓN Y NORMAS. 
*CUENTA DE PADRES 
*PROGRAMACIÓN ÁREAS: 
* ÁREAS ESPAÑOL. 
* ÁREAS BILINGÜES. 

*PROYECTOS DEL CENTRO 
*PRUEBAS EXTERNAS 
*ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
*RUEGOS Y PREGUNTAS.



PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE:

LENGUA Y 
MATEMÁTICA
S  
• ELENA 

PARRA EN 
6ºA Y B

ÁREAS 
BILINGÜES 
• IRENE 

FROILÁN 
EN 6º A Y 
B

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
• ANTONIO

MÚSICA 
• MAITE

RELIGIÓN /
VALORES 
• AÍDA 

GAITÁN 
(Religión) 

• MAITE 
(Valores 6º 
A Y 6ºB)

TECNOLOGÍA 
• MARÍA 

CASTRO Y 
MIGUEL 
PRIETO



ORGANIZACIÓN Y NORMAS

Página 
web.

Comunicaciones 
vía email

Classdojo.

Agenda de aula.



COMUNICACIÓN CON FAMILIAS

AGENDA Y CLASSDOJO 

Comunicación diaria 
familia escuela, 

circulares.

EMAIL 
Información importante 

irene.froilan@educa.madrid.org 
elena.parra1@educa.madrid.org 

mailto:irene.froilan@educa.madrid.org
mailto:Elena.parra1@educa.madrid.org


*Roles/dinámicas/técnicas Aprendizaje Cooperativo 
*Libros: Plan ACCEDE 
*Filas.  
*Agenda. 
*Cumpleaños.  
*Botella de agua. 
*Normas y consecuencias acordadas entre todos, 

siempre a la vista.

GESTIÓN DE AULA



CUENTA DE PADRES
* Necesitamos 2 padres/madres voluntarios para gestionar la cuenta de 

padres. 
* 30 euros por niño 
* La información se mandará por email: necesitamos confirmación de aquellos 

que no hayan recibido el email 
*Material /actividades que se costean con la cooperativa. 
• Material de aula no fungible (pinzas, cuerda, bandejas) 
• Material para las áreas sin libros (Arts, Valores, Religión ) 
• Material fungible para actividades específicas (proyectos, experimentos) 
• Actividades de centro (semana cultural, día del libro…) 
• 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) 
• Libros de lectura 
• Material fungible (estuche) 
• Material que pueda reutilizarse cada año (regla, compás, carpeta)



❖Lengua 
❖Matemáticas 
❖Inglés 

❖Social science 

❖Natural Science 
❖Arts and Crafts

PROGRAMACIÓN ÁREAS



* LENGUA
*Libro del alumno y fichas. 

*Contenidos en el primer trimestre: 
-Vocabulario: repaso de prefijos, sufijos y palabras 
compuestas. 
-Gramática: sustantivos, adjetivos, determinantes. 
-Ortografía: reglas de acentuación. 
-Expresión oral y/o escrita: textos descriptivos, 
resúmenes,etc. 
-Lectura. 

*Criterios de calificación: 60% pruebas orales y 
escritas, 10% trabajos de aula, 20% trabajo específico, 
10% actitud. 



* MATEMÁTICAS
*Libro del alumno y fichas. 
*Contenidos en el primer trimestre: 
 -Números naturales y enteros. 
 -Operaciones básicas 
 - Potencias y raíz cuadrada. 
 - Divisibilidad. 
 -Problemas. 
 - Cálculo mental. 
*Criterios de calificación: 60% pruebas orales y 

escritas, 10% trabajos de aula, 20% trabajo 
específico, 10% actitud. 



* INGLÉS
*Materiales:  libro del alumno, activity book, cuaderno, fichas, recursos multimedia, 

rincones de aula … 
* Contenidos: 

❑Unit 1: presente simple y presente continuo, información personal. 
❑Unit 2: pasado simple y continuo, deportes y hobbies, phrasal verbs. 
❑Unit 3: comparativos y superlativos, orden de adjetivos, ropa. 
❑Unit 4: presente perfecto, vocabulario de entretenimiento/tipos de películas, sentimientos. 

*  Destrezas: 
❑Listening: Se realizarán actividades de preparación de prueba externa. 
❑Speaking: Se trabajará diariamente además de trabajar por parejas con la auxiliar de 

conversación. También realizarán al menos dos presentaciones orales en este trimestre. 
❑Reading: Disponemos de una biblioteca de aula con la que podrán disfrutar de la lectura. 

Tendrán que realizar un pequeño trabajo tras finalizar un libro. 
❑Writing: este trimestre se trabajará cómo estructurar una carta y una historia. Viernes 

alternos llevarán de deberes la redacción de un texto sencillo. 
❑Una sesión de la semana se dedicará a trabajar el ‘spelling’ de las palabras señaladas y 

preparación para la prueba externa. 
➢Criterios de calificación: 70% pruebas objetivas, 15% trabajo en clase, 15% 

comportamiento y actitud.



* SOCIAL SCIENCE
*Materiales: libro del alumno, fichas, recursos multimedia, 

libros, proyectos… 
*Unidad 1: (Geography of Spain): mapa político y físico de España. 

*Unidad 2: (Geography of Europe): mapa político y físico de 
Europa. 
*Unidad 3: (Spain in the 19th Century): Revolución Francesa, 

Guerra Independencia, Constitución 1812, liberalismo y 
absolutismo. 

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

➢Criterios de calificación: 60% pruebas objetivas, 10% 
proyectos optativos/obligatorios, 20% trabajo en clase, 10% 
actitud



* NATURAL SCIENCE

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

❑Unidad 1 (Interaction): órganos de los sentidos, sistema 
nervioso, aparato locomotor. 
❑Unidad 2 (Nutrition): fases en el proceso de nutrición, grupos 

de alimentos, aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato 
respiratorio. 

❑Unidad 3 (Reproduction): fases en la vida de una persona, ADN, 
aparato reproductor masculino y femenino, fases en un 
embarazo.

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



* ARTS AND CRAFTS

*Materiales: Revistas y periódicos, material que se 
compre a través de la cooperativa. 
*Contenidos:  
❑Aparatos y sistemas del cuerpo humano con material 

reciclado. 
❑Diseño y realización de collage 
❑Diseño y realización de story board- cómic.



*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. 

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

✓Aquellas pruebas de evaluación se 
coordinarán entre maestros para que 
no coincidan en fecha además de 
avisar con antelación en las agendas. 



PROYECTOS DEL CENTRO
• PROYECTOS DE PATIO 

• PROYECTO DESAYUNO SALUDABLE 

• AULA XXI 
• PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR 

• PROYECTO CRÉATE: en 5º y 6º de Primaria



Programa educativo 
Creamos Nuestro Proyecto

Fundación Créate



*Fases del programa

18

¿QUÉ ES EMPRENDER?1
DE LA EXPLORACIÓN  
A LA IDEA2

¡LAS CUENTAS CLARAS!4

LA HORA  
DE LA VERDAD

5 DE LA IDEA AL 
PROYECTO

3



DE LA EXPLORACIÓN A LA IDEA
• Aprender a explorar y observar. 

• Trasladar los hechos observados 
a retos. 

• Convertir los retos en ideas. 

• Transformar las ideas en 
proyectos. 

• Detectar necesidades.  

• Prototipar y testear las ideas. 

• Presentar el proyecto a otras 
personas. 



DE LA IDEA AL PROYECTO

De la idea al proyecto

• Definir la misión y los valores 
del equipo. 

• Determinar los roles dentro 
del equipo. 

• Diseñar la imagen e identidad 
del proyecto. 

• Definir el proceso de 
creación del producto o 
servicio.



• Calcular coste unitario, total… 

• Estimar ventas y gastos. 

• Aprender a llevar las cuentas. 

• Estimar necesidad de 
financiación-préstamo. 

¡LAS CUENTAS CLARAS!



•Preparar los proyecto para la 
Feria Expositiva. 

• Aprender a atender al cliente 
y a comunicar. 

•Feria Expositiva en el centro 
para presentar sus proyectos. 

•  Aprender de la experiencia.

LA HORA DE LA VERDAD

•Participación del centro en 



Aspectos clave del programa
Contribuye al aprendizaje de valores, actitudes y habilidades 
emprendedoras a través de la innovación educativa. 

•  Se trabajarán contenidos de las diferentes áreas a través del 
proyecto: 

▪ Natural Science: magnetismo, cambios químicos. 

▪ Lengua: expresión oral y escrita. 

▪ Arts: diseño y realización de materiales decorativos, flyers, etc. 
Trabajo de creatividad. 

▪ Matemáticas: aproximaciones y cálculo de ganancias y pérdidas. 

▪ Inglés: desarrollo de destrezas orales.



PRUEBAS EXTERNAS 6º PRIMARIA
❑ Pruebas Externas Comunidad de Madrid. 

• Finales de 2º trimestre o principios de 3º trimestre. 
• Dos días para la realización de las pruebas 
• Evalúan:  competencia lingüística en español, competencia lingüística en 

inglés, competencia matemática y competencia en Ciencia y Tecnología.  

❑ Pruebas Nivel de Inglés en colegios bilingües. 

• Niveles A2 y B1 
• Necesarios para acceder a sección bilingüe del instituto. 

❑ Preparación:  
• Coordinación entre áreas bilingües y de castellano para contribuir a la 

adquisición de vocabulario de Ciencias en español. 
• Sesiones semanales en el área de inglés para practicar diferentes tipos 

de ejercicios utilizando diferentes recursos tanto materiales como 
personales. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

▪ PRIMER TRIMESTRE: Teatro Price 

▪ SEGUNDO TRIMESTRE: Salida cultural, teatro inglés 

▪ TERCER TRIMESTRE: actividad fin de curso 



¡FELIZ CURSO 
2019-2020!


