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Ciencias Sociales y 

Naturales. 

 Esta son las asignaturas 

preferida de muchos de 

nuestros niños y por este 

motivo aparte del estudio 

diario, aprovechamos los 

temas  para trabajar cosas 

nuevas: los esquemas tan 

importantes para el estudio, 

investigamos y elaboramos  

murales que luego exponen 

todos en clase. 

Inglés  

Todo lo que estudiamos y 

aprendemos no solo 

permanece en clase. 

En diciembre asistimos a un 

teatro en inglés Christmas 

Carol”. En el cual estuvieron 

muy atentos y participativos. 

La manera correcta de 

preparar los exámenes.  

El vocabulario deben de 
estudiarlo a diario por escrito 
y oral, para que no se 
acumulen las palabras al final 
del tema.  

Los exámenes de las 
unidades siguen un mismo 
esquema. Primero 
vocabulario, luego algo de 
Listening y después Reading 
and Writing. 

Además realizan pruebas 
'tipo' Cambridge para 
entrenarlos para las mismas. 

 

 

 

Visita a la Alhambra.  
Unas de las visitas que más les gusta es la de la Alhambra, en ella conocen 

y descubren la historia y costumbres de nuestros antepasados. 

  

Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. 
Una vez estudiadas las rocas en clase, nada mejor que poner  nuestros 

conocimientos en práctica, en esta visita todos nuestros monitores 

quedaron sorprendidos por los conocimientos de todos los alumnos. 

       

Mercagranada.  

En esta visita aprendimos a diferenciar el trabajo de los mayoristas y 

minoristas. Además de conocer cómo funciona el banco de alimentos de 

Granada. Y lo más importante: Somos capaces de probar cosas nuevas. 
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    Celebramos la Navidad. 
Como todos los años comenzamos a celebrar la Navidad en el colegio, 

como la familia que somos compartimos grandes momentos: 

tomamos chocolate, vimos el Belén viviente de los compañeros de 

sexto, adornamos la clase, jugamos al amigo invisible… 

 

Tomamos un rico chocolate con todos los compañeros de primaria. 

 

 

 

 

 

Técnicas de estudio: 

Importancia de la lectura. 

La lectura es algo muy importante 

y más en esta edad, donde 

comienza a ser fluida y debe haber 

compresión para que sean capaces 

de entender y reflexionar. 

El niño que no comprende lo que 

lee no sentirá el gusto por la 

lectura y esto es indispensable 

para todo estudiante, para 

comprender lo que estudia. Siendo 

esta actividad la más frecuente en 

la actividad escolar. 

Porque deben leer: 

- El desarrollo de la habilidad 

lectora es la clave para un buen 

aprendizaje en todas las áreas. 

- La práctica de la lectura 

desarrolla la capacidad de 

observación, atención y 

concentración. 

- Y lo más importante, puede 

divertirse, reflexionar y satisfacer 

curiosidades sobre temas que 

empieza a conocer o que 

desconoce. Así descubrirá el 

placer de la lectura. 

 


