
    COLEGIO GUADALAVIAR   

   Itinerarios 3ª evaluación 5º E.P                                                                                                 Curso 2016/17 

 

Asignatura Soporte Ubicacion Temporalidad 

Lengua 
 
 
Proyecto 3 
comunicarte. Actúa  
Editorial polygon. 
 
Análisis morfológico 
de todas las categorías 
gramaticales.(preposici
ones) 
Análisis sintáctico 
(sujeto, predicado, 
núcleos) 
Ortografía: el punto, la 
raya, el guión, la coma, 
normas de la j y g. 
Textos teatrales. 
Refranes, frases 
hechas, campo 
semántico, 
tecnicismos, usos 
coloquiales y cultos. 

Ibooks, polygon. 
Proyecto de 
comunicarte:periodistas. 
 
Aula planeta 
 
Diccionario RAE 
IPAD 
 
Recursos tics 
 
Showbie 
 

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(todas las 
categorías gramaticales) 
y sintaxis(sujeto, 
predicador y núcleos) y 
dictado de la norma que 
estamos trabajando.(j) 
También repasaremos el 
resto de normas 
ortográficas trabajadas 
en los anteriores 
trimestres(B,v,c,g,cc,h,r) 
-Exposición oral una al 
mes. (Teatro fin de 
curso) 
-Cada 15 días una 
comprensión oral o 
escrita de los tipos de 
texto que estamos 
trabajando(teatrales) 
-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. 
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Matemáticas 
Educamos. 
Conceptos: Rectas y  
segmentos. Los 
ángulos y su 
clasificación, medida 
de ángulos y suma y 
resta de ángulos. 
Mediatriz y bisectriz, 
diagrama de sectores. 
Medidas de longitud, 
capacidad y masa. 
FiguRas planas: 
simetría, traslaciones, 
escalas, polígonos, 
triángulos y 
cuadriláteros, circulo y 
circunferencia. 
Medir superficies y 
áreas. 
Poliedros, prismas 
,pirámides y cuerpos 
redondos. 

Educamos.  
 
Aula planeta 
 
Recursos tics 
 
Showbie 
 

En la libreta todas las 
definiciones y 
actividades practicadas. 
Construcción de figuras 
geométricas. 

-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. 
-La geometría se 
evaluará utilizando las 
figuras construidas por 
ellas. 

Naturales 
Educamos. 
Temas 5 y 6 
El ser humano y la 
salud, la función de 
relación, el sistema 
nervioso.  

Educamos.  
 
Aula planeta 
 
Recursos tics 
 
 

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 . 

Socials  
Savia 
Temas 5 y 6. 
La edat mitjana i la 
edat moderna. 
 

Savia digital  
Libro de savia 
 
Aula planeta 

En la libreta con los 
resúmenes y esquemas 
y completamos con las 
definiciones del libro. 
 
Lo que no se ha 
explicada en Clase no se 
preguntará 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 . 
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Valencià 
Temas 9,10,11,12 
La formació dels 
substantius, el verb, la 
s sorda i sonora, 
formació d,adjectius, la 
g, j, tg, sintaxis 
(subjecte,predicat i 
nuclis) 

Savia 
Diccionari salt 
Jugallengua 
 

Estudiar vocabulario 
apuntado en la libreta. 
Los esquemas o 
resúmenes de gramática 
se escriben en la libreta 
y se refuerzan con las 
actividades. 
 

-Lectura comprensiva. 
Comprensión oral o 
escrita cada 15 días. 
-Textos trabajados para 
evaluar la expresión 
escrita. 
-Dictado estudiado cada 
15 dias. 
-Examen de gramática 
dada en la libreta en 
forma de actividades 
cada mes.(anàlisis 
sintàctic) 
-Examen de vocabulario 
estudiado en la libreta 
cada 15 días. 
-Exposición oral y una 
ficha de lectura para 
evaluar la expresión oral. 
 

Todas   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... 

 


