
Reunión General 2ºTrimestre
6º de Educación Primaria

Viernes 28/01/2022



Orden del día 

- Contenidos del segundo trimestre por áreas.
- Actividades complementarias.
- Salida fin de curso.
- Protocolo COVID.
- Ruegos y preguntas.



Contenidos por áreas

Lengua:

- Febrero: Lectura “Invisible” - se realizará en el aula de forma conjunta.
- Abril y Junio: Continuaremos con libros en MadRead.

- Se trabajará: 
a) Verbos (conjugaciones verbales)
b) Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones
c) Se iniciará el estudio de “grupos de palabras” para dar paso al análisis 

sintáctico de oraciones en el tercer trimestre.
d) Ortografía- reglas b/v -h- g/j - ll/y - x/s - WALINWA DICTADOS



Matemáticas:

- Se va a modificar el orden de algunos temas:

2º Trimestre: T.5: Números decimales - T.7: Números enteros - 

        T.9 y 10: Longitud, masa y capacidad/ Superficie y volumen.

        T.6. Porcentajes y proporcionalidad. 

3ºTrimestre: T. 8: Estadística y probabilidad / T.11 y 12: Figuras planas y 
cuerpos geométricos.

- Se aprecia dificultad en las divisiones.

Contenidos por áreas



Inglés:

- Se empieza preparación exámenes externos (A2-B1) - DESDOBLES
- Listas de vocabulario.
- Importancia gramática - verbos irregulares.
- Lecturas de libros: alternamos libros en papel y en digital.

-  En aula “The Adventures of Huckleberry Finn”

Contenidos por áreas

Ciencias:

Sociales: 2º: Historia de España - E.Moderna: s.XIX y XX. / 3º:Organización 
política de España - La Unión Europea.

Naturales: 2º: Reproducción - Materia / 3º: Electricidad y magnetismo - 
Objetos y máquinas. 



Competencia Digital

Actividades evaluables:

● Walinwa.
● Digicraft.
● MadRead.
● Tareas y actividades en Classroom.

Fundamental tener los materiales en buen estado y preparados:

● Tableta cargada.
● Auriculares en la mochila.



● Colegio Bilingüe: 
■ No tenemos información al respecto.
■ Nivel A2 / B1.
■ Todo el alumnado debe tener el DNI VIGENTE.

● Pruebas de Competencias
■ Lengua, matemáticas, ciencias.

Pruebas externas



Actividades Complementarias
Charla “Expresarse con respeto” - X y J (2 y 3 de febrero)

Taller Ciencias: “Magnets” 17 febrero (jueves).

Plan Director (Charla sobre Riesgos en la Red): 15 de febrero.

Salida Música: “El lago de los Cisnes” Sanchinarro - 8 de marzo (martes)

Viaje fin de curso
El equipo directivo realizará sesiones informativas.

Reunión con familias: 10 de febrero. 

Reunión con alumnos: 11 de febrero.



Protocolo COVID

- No se establecen cuarentenas de aula completa. 
- Salud Pública indicará las actuaciones a seguir.
- Período de aislamiento de siete días para los casos confirmados 

asintomáticos o con síntomas leves.
- Están exentos de cuarentena los alumnos que tengan la pauta completa 

de vacunación sin síntomas.
- Clases online: solo se llevarán a cabo con aquellos alumnos que estén 

confinados por contacto estrecho (casos positivos con síntomas no es 
necesario).

- Importancia de la mascarilla bien puesta y cambiarse después del recreo.

ENFERMERA DEL COLE: ÁNGELA, TLF. 918936758 ( DE 9:30 A  16:00 H.)
COMUNICARLE LOS CASOS POSITIVOS



Ruegos y preguntas


