


Profesores de 5º

             5º A

Maite: Música
Ana: Inglés
Susi: Educación Física
José Antonio: Religión
Carmen y Nati: Valores sociales y 

cívicos.
 Mª Teresa: Castellano, 

Matemáticas, Valencià, Ciencias 
Sociales, Ciencias de la 
Naturaleza, Cultura Valenciana, 
Plástica.

          5º B

Maite: Música
Ana: Inglés
Susi: Educación Física, 
José Antonio: Religión
Teresa: Valencià
Juan Francisco: Ciencias Sociales, 

Ciencias de la Naturaleza y 
Cultura Valenciana.

Josefina: Castellano, Matemáticas, 
Valores sociales y cívicos y 
Plástica.



Características del curso
• Es un curso difícil por la cantidad de 
cambios con respecto al ciclo 
anterior: 
– Más contenido para estudiar.

– Presentación de trabajos más exigente.

– Requiere mayor autonomía en el trabajo.



Sistema de trabajo
• Cada lunes se les repartirá un Plan de Trabajo semanal (en 

el sobre de color) en el que marcarán las tareas acabadas. 
Los viernes se revisa y se entrega a los padres. Los alumnos 
lo traerán a clase firmado el lunes siguiente.

• En todas las asignaturas se utilizan hojas de recambio, 
excepto en Inglés, Música y Religión (en las que llevan 
libreta)

• Las hojas las van clasificando en el archivador con 
separadores que tienen que llevar a casa y traer a clase 
todos los días.

• En clase irán archivando los trabajos acabados y corregidos.
• Deben llevar siempre en el estuche: lápiz, goma, 

sacapuntas, bolígrafos y colores. No se usa tipex.



Aspectos a destacar de 
algunas asignaturas

• ÁREA DE LENGUA: No hay libro de texto, en su lugar 
trabajaremos con 2 libros de lecturas y material preparado por los 
profesores del ciclo. 

• ÀREA DE VALENCIÀ: No hay libro de texto se trabajará con 
material preparado por los profesores del ciclo.

• ÁREA DE MATEMÁTICAS: Vamos a trabajar de forma 
sistemática el cálculo junto con  los contenidos del curso.

• ÁREA DE CULTURA VALENCIANA:Se repartirán fotocopias con 
las unidades a trabajar.

• ÁREA DE PLÁSTICA: Se evalúa dentro del área Artística (junto 
con la Música). No necesitan libro ni cuaderno.   



¿Cómo es una clase?
• Primero: se corrige la tarea de la sesión anterior. 
Los niños deben corregir sus errores. Se resuelven 
las dudas sobre estos ejercicios.

• Después se introducen nuevos contenidos del tema 
programado para ese día. Se trabaja en la pizarra.

• Se mandan actividades sobre los contenidos 
explicados y las van haciendo en clase, pidiendo 
ayuda si es necesario. Si alguien no las termina, las 
acabará en casa para poder corregir al día 
siguiente.



Trabajo por Proyectos
 y  TIC

• Se harán más proyectos de trabajo 
(individuales y en grupo) en las 
diferentes áreas y se iniciarán en el 
uso del procesador de textos y otros 
programas informáticos.



Evaluación
• Se harán controles periódicos (estaréis 
informados de la nota a través del Plan de 
Trabajo Semanal y estarán a vuestra 
disposición a las horas de tutoría).

• Además de los resultados obtenidos, se 
tendrá en cuenta el trabajo personal del 
alumno, su progreso, el esfuerzo e interés 
mostrado, el orden y limpieza en la 
presentación y su actitud ante la 
asignatura.



Hábito de estudio
• Los padres y profesores tenemos un papel importante en el éxito 

escolar.
• Somos responsables de la adquisición de valores, hábitos y actitudes 

que les llevarán al éxito académico.
• Todos los días llevarán algo de trabajo para favorecer la adquisición de 

hábitos de estudio y desarrollar la autonomía en el niño/a.
• ¿Cómo podéis ayudar en casa?

– Estableciendo un horario de estudio realista y cumplirlo.
– Facilitándoles un lugar fijo de estudio, bien iluminado y ventilado, cómodo y 

con todo lo necesario a mano.
– Estimulando y motivando adecuadamente alabando los esfuerzos con  

mensajes positivos (nunca gratuitamente).
– Interesándoos por los temas que están estudiando, no sólo por el resultado.
– Fomentando la lectura.
– En casa  debe haber un clima de respeto hacia el estudio (recordad que ellos 

le darán la misma importancia que vosotros)
– Revisando con ellos el Plan de Trabajo y si algo no está hecho, tienen el fin 

de semana para “ponerse al día”.
– Comprobando que hacen “los deberes” y preparan la mochila con TODO lo 

necesario para la clase.



Normas de convivencia
• Puntualidad.
• Si algún día los alumnos tienen que salir o entrar  a distinta 

hora  de la establecida hay que pedir permiso en dirección 
con antelación.

• Hay que justificar por escrito los retrasos y ausencias.
• Para hablar con los profesores podéis acudir en el horario de 

tutoría los miércoles (5ºA de 12:30 a 13:30     
                                       y    5ºB   de  5 a 6)
• Los alumnos no deben traer al centro objetos de valor 

(consolas, móviles, dinero,…)
• Si vuestros hijos necesitan tomar un medicamento, procurad 

que sea en casa. Si no fuera posible os pedimos que traigan 
una nota firmada por el médico o por vosotros mismos donde 
conste la  fecha, la hora y la dosis que deben tomar.



Actividades 
extraescolares

• Se solicitaran diferentes actividades ofertadas por 
el Ayuntamiento, diputación y otros organismos.

• Programa Brújula (prevención de drogodependencias) 
del Ayuntamiento de Alicante.

• El resto de actividades a realizar están por 
concretar.



Otras Actividades
• En el centro se está aplicando desde hace varios 
cursos un Plan de Mejora para potenciar las 
competencias básicas del alumnado.

• También se aplica un Plan Lector para fomentar la 
lectura.

• Trabajaremos las TIC en el aula de informática y en 
clase con la pizarra digital.

• Disponemos de un blog en el que pondremos noticias,   
  actividades para reforzar los contenidos 
trabajados,     publicaremos trabajos de los alumnos, 
…   lo podéis encontrar en la siguiente dirección de 
internet (sin poner www):      

                eldesllunat.wordpress.com


