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INFORMACIÓN   INICIAL 6º NIVEL PRIMARIA
CURSO 2021/22

Prof. tutores: 6º A,Pep Cardona 6º B,Pilar Pérez E.Física, Proyectos y refuerzo:Natalia  Ortega
Prof. Esp.: Música: Mayte Inglés: Diego Téllez Religión Matilde Pérez Plástica inglés, Carla

Informaciones a tener en cuenta
- Importancia de competencias lingüísticas:

¿Es capaz de ?... realizar una lectura comprensiva. (En todas las áreas y propuestas que van
realizando en clase) de expresar oral y/o por escrito dando respuestas adecuadas a las propuestas
que se llevan a cabo en el aula, expresando  oral y/o por escrito sus vivencias.

- Importancia de trabajo por A.B.P. Aprendizaje Basado en Proyectos.:

● Matemáticas: Emprendimiento, operacional, resolución de problemas a partir de lo vivencial.

Se necesita material manipulativo, experiencial y desarrollo operacional.
Se comprará a partir de la cuota de material socializado de aula/nivel.

● Lenguaje: Animación lectora; comprensión y manejo de textos; desarrollo escritura
significativa.
Biblioteca de aula: Un día a la semana tenemos una sesión de lectura compartida:

-elegimos libremente un libro cada uno y leemos
-hablamos de nuestras lecturas, autores y libros que conocemos
-sugerimos que para la siguiente semana se aporten comentarios.

El préstamo de libros de biblioteca de aula o los que los alumnos traigan a clase para
compartir pasarán su correspondiente cuarentena y limpieza adecuada.

El fondo actual de las bibliotecas de aula de 6º es bastante grande y está actualizado.
No precisa inversión de compra del material socializado.

- Las áreas de Matemáticas, CC.Naturales,CC.Sociales y Ed.Plástica serán impartidas en
cada grupo por su tutor/a correspondiente, pero será Pilar Pérez quien dará Lengua en las dos
clases y Pep Cardona, Valencià en los dos grupos (6ºA/6ºB).

- La profesora Natalia Ortega impartirá Ed. Física a los dos grupos, así como las siguientes
iniciativas que llevaremos a cabo este curso, como final de Primaria:

- Taller de Dramatización y representación de marionetas
( fabricación de títeres Tirant Lo Blanc)

- Taller de lectura y animación lectora
( lecturas dialógicas)

- Taller de matemáticas
- ( refuerzo y ampliación curricular)
- Los/as profesores/as de 6º nivel (Pilar, Natalia y Pep) realizaremos una labor de

coordinación para llevar a cabo estos Talleres y los Proyectos ABP de CC.Nat/Soc.
- En E. Plástica habrá un apoyo de inglés con una profesora, Carla.



CEIP     SAN  BLAS
ALACANT    C. 2021-22

2

● C.C. Naturales y C.C. Sociales, enlazado con las lecturas en clase del área de Valencià:

1er.Trimestre: Proyecto 0: Trabajo de campo, árboles autóctonos C. Valenciana. Septiembre, oct.
Proyecto 1: Juegos Olímpicos. Octubre, noviembre.
Proyecto 2: Mi casa, un espacio: mi hogar. Diciembre, enero.

Lec. Valencià: Tirant Lo Blanc de Joanot Martorell.  Adap. Josep Fanco. Ed. Bromera.

2on.Trimestre: Proyecto 2: Mi casa, un espacio: mi hogar ( continuación). Enero
Proyecto 3: Somos astronautas. Febrero, marzo.
Lec. Valencià: Olfacte de detectiu. Christine Nöstlinger Ed. Bromera

3er.Trimestre:  Proyecto 4: El Paracaídas, volvemos al planeta Agua

No se precisa inversión para la compra de los libros de lectura-trabajo del àrea de valencià

● Ed. Plástica: se desarrollarán una serie de trabajos con el fin del conocimiento y dominio de
técnicas de expresión plástica:

- En relación directa a los proyectos y a la propuesta de realización de la obra de títeres
- Con relación a la expresión del dibujo, el color y técnicas mixtas ( collage, manualidades…
- En relación con el inicio de dibujo técnico: manejo adecuado de compás, reglas…
- Con relación al uso de comunicación audiovisual. Creación de historias dialogada.

Se ha realizado una compra inicial de curso de material fungible a partir de la cuota socializada.
No se precisa inversión para material de dibujo técnico.

● Ed. De Valores (Alternativa).
-La metodología se basa en la exposición por parte del alumno y/o profesor/a de un tema a
partir de un texto documento, una imagen fotográfica, un documental o película en la sesión
inicial del tema tratar.
-A continuación en las siguientes dos o tres sesiones se trabaja colectivamente o individual,
ejercicios que fomenten la interacción entre los alumnos, la empatía sobre la cuestión tratada,
la solidaridad
No precisa material de compra del material socializado

Material para utilizar y herramientas necesarias tanto para las tareas individuales como de grupo:

3 libretas tamaño folio
4 carpetas de plástico ( para clase, para llevar y traer cole-casa, para los proyectos y para inglés)
1 estuche personal con material de uso fungible (se queda en clase, se va reponiendo)
Cartulinas, folios, fundas de plástico y otros materiales. Compra inicial y reposición a lo largo del
curso
Todas estas compras se han realizado con la cuota del material socializado de aula/nivel.
Se irán reponiendo aquellos materiales fungibles que se vayan gastando.
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Agenda escolar
Correo electrónico corporativo del CEIP San Blas
Manejo del Drive y Class room.
Para los proyectos de CC.Naturals/Socials web de recursos educativos Science bits

Evaluación continua del alumnado:

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua, de ahí que el trabajo diario, la participación en
las actividades propuestas, así como el interés por colaborar en las dinámicas que se generan en el
aula, serán las circunstancias a tener en cuenta para la valoración trimestral y final de curso. Se tendrá
en cuenta:

➢ La participación en las actividades. propuestas en el aula,( tareas colectivas y/o individuales)
➢ El trabajo diario a través de las monografías relacionadas con los proyectos que se llevan a

cabo.
➢ El trabajo diario a partir de los libros de texto de matemáticas y lengua castellana
➢ Pruebas, controles individuales y en su caso colectivos.
➢ Si se ve necesario, monografías de refuerzo en matemáticas, lengua castellana y valencià

Elaboración y presentación en clase de trabajos monográficos relacionados con los proyectos.

Colaboración de las familias

Todos los/as niños/as necesitarán un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias: nuevo/a
profesor/a, materias, organización... que les exigirá estar más atentos.

Con calma, a lo largo 1er.trimestre.

En las circunstancias que atravesamos, los profesores/as consideramos la comunicación entre
docentes y familia más importante, si cabe, que en el curso anterior C.20-21

a) Una reunión presencial, próximo jueves 23 de septiembre
b) Los tutores iremos realizando entrevistas personales según necesidades
c) Uso del correo corporativo de los profesores:...................@colegiosanblas.es

d) Web familia y web del CEIP San Blas. En caso necesario uso teléfono del CEIP San Blas

Actividades extraescolares:
Dada la nueva situación, parece que este curso podremos realizar una serie de salidas del colegio

conectadas con las propuestas que realizaremos en clase, acordes a los Proyectos, así como en
la adquisición de competencias lingüísticas y digitales. Estas salidas deben por tanto entenderse
como parte importante de su aprendizaje.

La tradicional salida -excursión de final de Primaria, está programada para el tercer trimestre y es por
este motivo que realizaremos una reunión monográfica a mediados de noviembre para estudiar
diferentes propuestas y toma de decisiones.
Está convocatoria será abierta a madres/padres y a partir de ella se formará un grupo de trabajo.

mailto:...................@colegiosanblas.es
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CEIP NOU SAN BLAS  ALACANT  C. 2021-22
Distribución de las actividades extraescolares.
6º nivel de PRIMARIA INFORMACIÓN A las familias de los/as alumnos/as

1er. Trimestre

Visita al Parque del Mar. Puerto de Alicante  de C. C. Naturales.........Autobús

Fecha: viernes 24 de septiembre de 9 a 12 h.
Trabajo de campo y posterior trabajo de competencias Proyecto 0. Vegetación

Visita al MACA : Itinerario urbano S. XX  Alicante. Á. C. Sociales...Andando

Fecha prevista: 2ª quincena de octubre
Proyecto 1: Juegos olímpicos. S.XX

Visita al MARQ : Exposición “Los Etruscos” y taller Á. C. Sociales...Autobús

Fecha prevista: 2ª quincena de noviembre  Proyecto 2: Mi casa, un espacio: mi hogar

2º. Trimestre

Visita al MUBAG. Visita Museo de la Hogueras  Alicante. Área  de Ed. Plástica...Andando

Fecha prevista: 1ª quincena de febrero   Proyecto 3: Somos astronautas

Visita al Museo de Pusol de Elche A. C.Sociales y  Á. de C. Naturals...Autobús

Fecha prevista: 2ª quincena de marzo Proyecto 4 :El paracaídas. Volvemos, planeta Agua.

3er. Trimestre Excursión de final de PRIMARIA

PROYECTOS DE CENTRO: Escuela Sostenible. Espacio de recursos, donaciones
Innovación, Desarrollo Neurofuncional
Consejo de Infancia
Mediación del alumnado

Atte. Los tutores  de 6ºA  y  6º  B
Alicante  23  de septiembre de  2021


