


• Tutora 5ºA: Belén Fernández Pastor 

• Tutora 5º B: Ana Quintana Ruiz 

• Tutora 5º C: Toñi Revuelto Ruiz 

• Inglés: Belén Fernández Pastor 

• E. Física: Mª Carmen Agustín        

• Música: Marisol Escalona 

• Francés: por determinar 

• Religión Católica: Amalia Simón 

• Religión Musulmana: Abderramán Ben-Chaabane 

• Religión Evangélica: Damaris Cánovas 



Sienten que han dejado de ser pequeños; los deseos de independencia 
respecto a los padres van en aumento. 

 
Los cambios físicos comienzan antes en las chicas que en los chicos. 
 
Pueden mostrarse apáticos, tristes, dispersos, cansados o excesivamente 

alterados por diferentes razones. 
 

Su conducta es diferente en casa y en el colegio, adoptando diferentes 
roles en función de la situación. 

 

Empiezan a cuestionarse temas relacionados con la justicia y la igualdad 
(se sienten injustamente tratados, muestran desacuerdos). 

 

Los amigos cobran cada vez más importancia. 



Etapa fundamental para su evolución intelectual posterior: 
la lectura comprensiva y rápida, la escritura ágil, la 
riqueza expresiva y el razonamiento lógico adecuado serán 
las bases de dicho desarrollo. 

Se van fortaleciendo los niveles de abstracción: su 
desarrollo intelectual les empieza a permitir buscar 
alternativas a los problemas con que se encuentran. 

Las dificultades en el aprendizaje se hacen más patentes 
ante la necesidad de abordar contenidos más complejos. 

 



 
SEGURIDAD Y NORMALIDAD 

EN LOS CENTROS 
 
  Lema: “Yo me cuido por ti, tú te cuidas por mí y 

así podemos convivir”. 
 

EJE CONDUCTOR: 
 

 El Año de la superación. 
 

 



 Aumentar la competencia comunicativa oral y 
escrita, a través de la oratoria, lectura 
comprensiva y escritura creativa. 

 

 Integrar en nuestras actividades las diferentes 
formas de comunicación (exposiciones orales, 
cuentos, poesías,..) con las nuevas tecnologías. 

 

 



● Puntualidad en las entradas y salidas, justificar faltas 
de asistencia y retrasos llamando el mismo día al centro 
(976 494900). 

● Uso de la agenda, para controlar las tareas escolares y 
también como forma de contacto con el profesorado. 
Revisadla diariamente. 

● Tutorías telemáticas (concertar cita). 
● Preparar cada noche el material del día siguiente. 
● Tienen que dormir. Vigilar televisión y controlar el 
ordenador 

● Que se alimenten lo mejor posible.  
● Cuidar la higiene. Que vengan limpios y aseados. 

 
 



El alumnado no puede traer juguetes, pelotas, etc.  
 

Traer botella de agua (no se podrá rellenar en el centro) y el almuerzo en 
fiambrera. 

 
Uso obligatorio de mascarilla. Necesario traer una de repuesto guardada 

en un sobre. Los de comedor, deberán traer un sobre para guardar su 
mascarilla durante el rato de la comida 

 
Traer un rollo de papel de cocina. 

 
Ante cualquier síntoma compatible con Covid no traer al niño/a al colegio, 

llamar al colegio y al centro de salud. 
 

Entradas y salidas por Silvestre Pérez a las 8:55h y a las 13:55h. Los días 
16, 17 y 18 de septiembre las salidas serán a las 12:55h. 

 
ES IMPORTANTE QUE CONCIENCIÉIS A VUESTROS HIJOS/AS DE 

LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL PROTOCOLO 
CORRECTAMENTE. 

 



 Existe un protocolo de acoso escolar y de la mutilación genital 
femenina. 

 

  Facebook: https://www.facebook.com/ceiplasfuentes/ 

 Web: https://cplasfuentes.org/  

 Correos electrónicos: 

5acolegiolasfuentes@gmail.com 

5bcolegiolasfuentes@gmail.com 

5ccolegiolasfuentes@gmail.com  

 Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAEbDy7VsCn2kT8sv6w  

 Teléfono cole 976494900 

 

 

https://www.facebook.com/ceiplasfuentes/
https://cplasfuentes.org/
mailto:5acolegiolasfuentes@gmail.com
mailto:5bcolegiolasfuentes@gmail.com
mailto:5ccolegiolasfuentes@gmail.com
https://t.me/joinchat/AAAAAEbDy7VsCn2kT8sv6w
https://t.me/joinchat/AAAAAEbDy7VsCn2kT8sv6w
mailto:sextoclasfuentes@gmail.com
mailto:sextoclasfuentes@gmail.com


ASPECTOS 
FUNDAMENTALES A 

TRABAJAR  
EN CADA ÁREA 



 Su enseñanza tiene como objetivo aportar a los alumnos 
los conocimientos y herramientas necesarias para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 
comunicativa. 

 Fomento del hábito de la lectura. 

 Elaboración de textos creativos y personales, de varios 
párrafos, claros, con buena letra y sin faltas . 

 Vocabulario y ortografía (hablar y escribir con propiedad, 
corrección, coherencia).  

 Aspectos gramaticales (reconocer los sustantivos, 
adjetivos, verbos y preposiciones de un texto). 

LENGUA CASTELLANA 



 

• Utilización de estrategias para lograr mayor 
agilidad en el cálculo mental. 

 
• Desarrollo de estrategias de razonamiento 

lógico en la resolución de problemas. 
 
• Uso de un vocabulario matemático apropiado. 
 
• Cuatro bloques: números (naturales, fracciones 

y decimales); medidas, geometría y tratamiento 
de la información. 

Matemáticas: 



• Universo y Sistema Solar. Representación de la Tierra. 
 
• Clima y vegetación de España. 
 
• España, Europa y la Unión Europea. 

 
• La población de España y Europa. 
 
• Historia. 

 
 
 
 
 

 Ciencias Sociales:  



Ciencias Naturales: 

• Los seres vivos. 

• La función de relación. 

• Ser humano y la Salud. 

• Las plantas y los ecosistemas. 

• La materia y la energía. 

• Máquinas y tecnología. 

 



INGLÉS   

El aprendizaje del inglés durante este curso se 
centra en : 

• Las 4 destrezas básicas: comprensión y 
expresión oral, comprensión y expresión 
escrita. 

• Actividades comunicativas (importante el día 
a día) 

• Materiales auténticos. 

• Mayor peso del lenguaje escrito que en otros 
cursos. 

 



FRANCÉS   

 

• Horario: Una sesión semanal. 

• Los que no hacen francés, taller de 
lengua. 

• Evaluación: Controles, cuaderno, 
participación en clase y actitud. 

• Se trabaja fundamentalmente la 
competencia oral, sin descuidar la 
escrita. 



Educación física 

- INDUMENTARIA ADECUADA: chándal y zapatillas.  

- BOLSA DE ASEO: Por el momento no traer al colegio. Si cambia la 
situación se avisará a los almn@s para que la traigan. 

- En principio las clases las haremos en el patio, a la espera de que nos 
confirmen si podemos ir al CDM. Alberto Maestro (Pabellón) y en qué 
condiciones.  

- En el caso de que un alumno no pueda realizar las clases prácticas de 
educación física un día o durante algún tiempo, por enfermedad o lesión, se 
ruega traigan un justificante médico o de los padres   y comunicarlo a la 
profesora de educación física. 

- CONTENIDOS: Juegos y Deportes, Expresión y comunicación corporal, 
Salud y ejercicio físico.  

- EVALUACIÓN: Se tendrán en cuenta las actividades que se hagan en 
clase, algunas pruebas prácticas, un trabajo teórico al trimestre y la 
actitud (interés, esfuerzo, comportamiento, …). 

 

 

 



MÚSICA 
 

• Material: Libro de texto, estuche y agenda. 

• Traer todos los días el material requerido. 

• Tutoría telemática pidiendo cita a través de la 
agenda. 

• Evaluación: se tendrán en cuenta las actividades 
del libro, las aptitudes musicales, algunas 
pruebas escritas y la actitud (interés, 
participación, deberes…), así como otras 
actividades que se vayan realizando durante el 
curso. 

 



ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 

o Aprovechamiento de situaciones próximas a sus 
vivencias, intereses y capacidades en la 
presentación de los contenidos. 
 

o Empleo de técnicas de estudio (realización de 
esquemas y resúmenes). 
 

o Consulta de fuentes documentales. 
 

 
   



EVALUACIÓN:   

 Valoración de los contenidos 
y competencias adquiridas 
en cada unidad. 

 Realización del trabajo en 
clase. 

 Realización del trabajo de 
casa (deberes y trabajos 
específicos). 

 Valoración de actitudes en el 
aula (escucha, participación, 
esfuerzo, colaboración). 

 

 Pruebas de evaluación 
escritas. 

 Registro de actividades de 
clase, cuaderno registro de 
organización de materiales.  

 Registro de entrega de 
deberes, puntuación de los 
trabajos y tareas . 

 Registro de participación, 
constancia, esfuerzo. 

 

 



Debido a la situación actual no se ha 

programado ninguna actividad 

complementaria. Si la situación mejora, se 

realizarán las que tengan relación con el 

currículum y sean de interés para el 

alumnado. 

 

SALIDAS Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 



● Agenda: Elemento importantísimo en la organización de su trabajo. 

● Rutina de trabajo: Ser conscientes de que conviene dedicar un 
tiempo al estudio de los contenidos trabajados. 

● Temporalización: Ellos ya pueden gestionar y planificar su tiempo. 
Recordarle que los minutos centrales dedicarlos a las tareas que les 
resultan más complejas, utilizando los primeros y últimos para 
aspectos que requieran menor atención. 

● Lugar de estudio: conviene que sea siempre en el mismo lugar, 
alejados de ruidos y distracciones, con la iluminación y temperatura 
adecuadas. 

● Actitud: Debemos transmitirle seguridad y ofrecerle ayuda para 
organizarse. El modo en que los padres os enfrentéis a las tareas de 
vuestros hijos (de forma impositiva, colaboradora, dependiente…) 
condicionará en gran medida la actitud de los niños. 






