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Nuevo curso, nuevos compañeros … Quizá esta vez podemos decir, más que nunca, aquello 

de “año nuevo, vida nueva”. Se ha abierto ante nosotros otro curso y, casi sin darnos cuenta, 

ya hemos superado el primer trimestre. Podemos decir ya… ¡¡Feliz Navidad y que el nuevo 

año traiga los mejores deseos!! 

Operando 

Volvemos a empezar por 
las cuatro operaciones 
fundamentales (suma, 
resta, multiplicación y 
división) y sus 
propiedades, por eso es 
importante además de la 
práctica, que repasemos 
las tablas a diario, sobre 
todo para las nuevas y 
temidas divisiones de dos 
cifras.  
 

Mi espacio

 
 
Aunque ya trabajamos 
algunas técnicas, como los 
esquemas que realizamos 
en Naturales y Sociales, 
también mencionar la 
importancia del espacio 
en el estudio diario y 
cómo podemos mejorarlo. 
Lo primero que debemos 
hacer para sentarnos a 
estudiar es tener un 
lugar. Obvio ¿verdad? 
Procuremos que sea 
siempre el mismo, un 

 
 
Una salida muy interesante fue la visita a 
Mercagranada, donde aprendimos de donde vienen 
los alimentos y el uso responsable que debemos 
hacer de ellos. Destacar la visita al Banco de 
Alimentos de Granada, donde nos mostraron la 
maravillosa labor que hacen con las familias menos 
afortunadas.  
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sitio de casa que vuestros 
hijos asocien al estudio y 
que esté perfectamente 
limpio y ordenado antes 
de comenzar las tareas.  

Descubriendo el 

entorno 

Comenzamos el curso con 
los ecosistemas y la 
importancia de 
conservarlos así como de 
los peligros de alterarlos, 
vimos los seres vivos y 
expusimos a toda la clase 
cual es nuestro animal 
favorito y porque, ¡que 
bien se ven todos por toda 
la clase! 

Diseccionamos 

las oraciones 

 
 

Conocemos el 

universo y 

nuestro  

planeta 
Hemos aprendido como 
esta constituido el 
sistema Solar, y nuestro 
planeta Tierra, y como se 
forman los continentes. 
Disfrutamos de la visita al 
IACT (Instituo Andaluz de 
Ciencias de la Tierra), y 
conocimos los detalles de 
como los científicos 
estudian nuestro planeta. 
 

Hemos realizado este curso un paseo 
diferente por la Alhambra, basado en la 
naturaleza que la rodea y de la fuimos 
partícipes de ella, y sobre todo de sus olores 
e historia. 

 
 

Ya hemos cogido buen ritmo. Nos hemos acostumbrado 

a las pruebas de vocabulario y vamos trabajando a 

diario la asignatura para que no se nos acumule libro 

Kid´s Box , con las pruebas de Movers que haremos 

este curso. 

Aún nos cuesta trabajar tiempos verbales en frases, 

pero poco a poco conseguiremos dominarlo. Queda 

todavía mucho curso por delante. Ya para completarlo 

con cultura salimos para disfrutar de un clásico de 

Dickens hecho musical en teatro, a finales de 

Noviembre. 
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Después del trabajo del 
trimestre, también hay 
tiempo para el descanso y 
para la celebración del 
nacimiento de Jesús. 
Organizamos un 
villancico para 
acompañar a nuestros 
amigos de 6º en su Belén 
viviente y pudimos 
agradecer y 
demostrarnos el cariño y 
afecto con nuestro 
tradicional “Amigo 
invisible”. 
Que tengáis todos una 
feliz Navidad en familia y 
que el año venidero venga 
cargado de ilusión para 
todos.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 


