Asignatura

Soporte

Ubicacion

Temporalidad

Lengua

Ibooks, polygon.
Proyecto de
comunicarte:periodistas.

Hoja por Pages a
principio de trimestre
que recoge toda la
gramática, vocabulario y
ortografía a estudiar. Se
puede fotocopiar, pegar
en la libreta o copiar en
la libreta. Las
definiciones se van
completando según las
vamos explicando en
clase, teniendo en
cuenta que es
evaluación continua y
que lo que no hemos
explicado en clase no
será preguntado en el
trimestral.
Los contenidos enviados
a través de showbie
deberán guardarlos en
las carpetas
correspondientes.
Solo entra para examen
lo explicado en clase.

-Todos los jueves
examen de morfología y
sintaxis(sujeto,
predicador y núcleos) y
dictado de la norma que
estamos trabajando.
-Exposición oral una al
mes. (Mujeres Nobel)
-Cada 15 días una
comprensión oral o
escrita de los tipos de
texto que estamos
trabajando(periodísticos)
-Entrega de tres fichas
de lectura al trimestre.
-Examen trimestral
donde se preguntará la
gramática estudiada en
forma de actividades y
análisis sintáctico y
morfológico de todas las
categorías gramaticales
estudiadas.

En la libreta todas las
definiciones y
actividades practicadas

-Examen de cálculo una
vez a la semana
-Examen de problemas
los viernes.
-Examen trimestral todo
lo practicado hasta ese
momento.
-Evaluación continúa con
controles del tema o
unidad que estemos
practicando en ese
momento.

En la libreta con los
resúmenes y esquemas
y completamos con las
definiciones del libro.
Lo que no se ha
explicada en Clase no
entrará en el trimestral.

-Examen de cada unidad
al acabarla.
(Dos unidades al
trimestre).
-Examen trimestral de
las dos unidades.
-La nota se completa
con los trabajos o
proyectos realizados en
el trimestre y los
esquemas .

2º proyecto
comunicarte.
"Periodistas"
Editorial polygon.

Aula planeta
Diccionario RAE
IPAD
Recursos tics
Showbie

Matemáticas

Educamos.

Educamos.
Temas 5,6,7
Números decimales,
operaciones con
números decimales,
medidas de tiempo y
de dinero.

Aula planeta

Naturales
Educamos.
Temas 3 y 4
El ser humano y la
salud, la función de
relación, el sistema
nervioso.

Educamos.

Recursos tics
Showbie

Aula planeta
Recursos tics

Asignatura

Soporte

Ubicacion

Socials
Savia
Temas 3 y 4
La ciutadanía, el
territori espanyol,
organització política.
La ciutadanía europea
Europa i la comunitat
europea.
Mapes relleu d,Europa
Mapa Espanya
comunitats i províncies

Savia
Libro de savia
Mapas

En la libreta con los
resúmenes y esquemas
y completamos con las
definiciones del libro.

Valencià
Temas 5,6,7,8

Savia
Diccionari salt
Jugallengua

Todas

Aula planeta

Temporalidad

-Examen de cada unidad
al acabarla.
(Dos unidades al
trimestre).
-Examen trimestral de
Lo que no se ha
las dos unidades.
explicada en Clase no se -La nota se completa
preguntará en el
con los trabajos o
trimestral.
proyectos realizados en
el trimestre y los
esquemas .
Estudiar vocabulario
apuntado en la libreta.
La gramática se escribe
también en la libreta.

-Lectura comprensiva.
Comprensión oral o
escrita cada 15 días.
-Diario de clase para
evaluar la expresión
escrita.
-Dictado estudiado cada
15 dias.
-Examen de gramática
dada en la libreta en
forma de actividades
cada mes.
-Examen de vocabulario
estudiado en la libreta
cada 15 días.
-Exposición oral a partir
del segundo trimestre.
Se Valora el trabajo en
equipo, la participación,
el estudio diario
preguntando todos los
días.
Los trabajos de la libreta.
La presentación de los
trabajos, deberes...

