Asignatura

Soporte

Ubicación

Temporalidad

Lengua

iBooks
Aula Planeta
Proyecto comunicArte:
teatro.
Diccionario RAE IPad
Recursos Tic's
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.
Hay que tener en cuenta
que es evaluación
continua.
Los contenidos enviados
a través de Showbie
deberán guardarlos en
las carpetas
correspondientes.

-Cada semana dictado
de la norma que
estemos trabajando.
-Exposición oral una al
mes. Este trimestre se
evaluará como expresión
oral el teatro de final de
curso.
-Cada 15 días una
comprensión oral o
escrita.
-Examen trimestral
donde se preguntará la
gramática estudiada en
forma de actividades.
-Análisis morfológico y/o
sintáctico con todas las
categorías gramaticales
estudiadas.
-Fichas de lectura.
-Control de verbos cada
15 días

3er Proyecto
ComunicARTE:
"Teatro de oreja"
Editorial Polygon

Solo entra para examen
lo explicado en clase.
Matemáticas
Temas 8, 9, 10, 11, 12

Naturales
Temas 4, 5 y 6

Educamos
Aula Planeta
Showbie
Recursos Tic's

En la libreta con los
apuntes tomados en
clase y actividades
practicadas

-Cada 15 días examen
de cálculo y problemas.
-Examen trimestral todo
lo practicado hasta ese
momento.
-Evaluación continua
mediante controles
orales o escritos de la
unidad que estemos
trabajando en ese
momento.

Educamos
Aula Planeta
Showbie
Recursos Tic's

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

-Examen de cada unidad
al acabarla.
-Evaluación continua
mediante controles
orales
-Examen trimestral de
las tres unidades.
-La nota se completa
con los trabajos o
proyectos realizados
durante el trimestre y
los esquemas de la
libreta.

Asignatura
Todas

Soporte

Ubicación

Temporalidad
Se valorará el trabajo en
equipo, la participación,
el estudio diario cuando
se pregunte todos los
días.
Los trabajos de la libreta.
La presentación de los
trabajos, deberes...

