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El cooperativismo... 

Los alumnos pudieron conocer el significado del cooperativismo más 

a fondo gracias a una iniciativa (Jornadas Escolares del 

Cooperativismo Laboral) que realiza la Caja Rural en los colegios. 

Tuvimos la visita de un representante de la Caja Rural que muy 

amablemente les explicó en qué consistía una cooperativa y respondió 

a todas las dudas de los alumnos. 

Estas jornadas implican también la visita a una cooperativa. En ella 

los alumnos pudieron ver en la práctica cómo se hacía el aceite y 

escucharon las explicaciones de todo el funcionamiento de las 

maquinarias y de todos los entresijos de una cooperativa. Lo pasaron 

muy bien, se tomaron un riquísimo bocadillo con aceite (o dos).  

 

   

 

 

 

 

 

Matemáticas 
En este trimestre se han metido de lleno 
con los números decimales y sus 
operaciones y con las unidades de 
medidas de longitud, capacidad, masa, 
ángulos  y tiempo. 
Se persigue realizar con agilidad el 
cambio de unas unidades a otras, dentro 
de la misma magnitud, con la utilización 
de tablas y escaleras de unidades. 
En particular esto les suele resultar más 
complicado en la magnitud tiempo y 
grados, ya que se trabaja en un sistema 
sexagesimal y no decimal, como al que 
están acostumbrados a manejar para el 
resto de magnitudes.       

Ciencias de la Naturaleza 
En este trimestre han conocido mejor las 
plantas (clasificación y funciones vitales), 
animales (clasificación y características) y  
ecosistemas (componentes, relaciones y  
tipos). Han sido temas extensos en los que 
se ha optado por fragmentarlos para su 
evaluación.  

Plástica 
Han trabajado la perspectiva y diversas 
técnicas, utilizando la intensidad y el 
brillo de los colores, para obtener el efecto 
de profundidad. Han realizado trabajos 
para participar en diversos concursos. 
Además para el día del padre decoraron 
una bonita y práctica taza.    
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Concierto didáctico  
El día 10 de enero los alumnos tuvieron la primera salida de este 

trimestre al teatro Manuel de Falla. Asistieron al concierto didáctico 

"Hoy diriges tú" en el que los asistentes pudieron hacer de director 

de orquesta al compás de Beethoven, Strauss o Haendel. 

Aprendieron disfrutaron de una experiencia distinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madurez emocional.  

El 21 de febrero, dirigido por la Asociación PIDES, 

realizamos un taller en clase dedicado a la 

importancia de la madurez emocional de nuestros 

alumnos para mejorar sus relaciones sociales. Identificaron 

sentimientos reflejados en fotografías, expresaron emociones en 

bailes y cuentos e interpretaron un pequeño teatro, entre otras 

muchas actividades. 

Lengua Española 
En esta asignatura han ampliado el 
conocimiento de reglas ortográficas: de la 
h,  ll, y, b, v, c y cc. Aprendieron a 
distinguir en una frase, el sujeto y el 
predicado además de algunos elementos 
que los componen; los determinantes, el 
adjetivo y los pronombres personales. En 
literatura, trabajaron nuevos recursos 
literarios, la métrica y rima de los versos, 
además de ver las distintas características 
del cuento popular, la fábula y la leyenda.  
Han leído el libro que trabajamos en clase, 
además de la lectura en casa de otros 
cinco libros de la biblioteca de clase. 
Empezamos el tercer trimestre con los 
tiempos verbales, para facilitar su estudio, 
aconsejo repaso diario. 

Ciencias Sociales 
Los temas de este trimestre, han sido la 
organización política (la Constitución, 
monarquía parlamentaria, poder judicial, 
político y ejecutivo…), la organización 
territorial e instituciones de España y de la 
Unión Europa;  y el estudio de la 
población (los sectores de producción, las 
características, la distribución, la 
densidad…).  
 

Ciudadanía 
En esta asignatura se trabaja el 
conocimiento del “yo”, la autoestima y la 
empatía; la madurez emocional, el respeto 
a uno mismo y al otro; el dialogo 
respetuoso; así como estrategias para 
resolver conflictos de forma pacífica. 
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Día de Andalucía... 
En este día tan especial nos dedicamos a realizar una serie de 

actividades para conocer mejor nuestra Comunidad Autónoma con 

unas fichas elaboradas especialmente para ello. 

También celebramos este día de Andalucía, con un riquísimo 

desayuno de pan con aceite y con una jornada muy divertida en la 

que pudimos disfrutar, a pesar del mal tiempo, de un sinfín de 

juegos populares, en el patio cubierto y en el gimnasio. Los juegos 

(tira-soga, petanca, rayuela, comba, canicas, carreras de sacos…) 

fueron organizados por los profesores de primaria y como siempre los 

alumnos lo agradecieron mucho. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 El Día Escolar de la No-
violencia y la Paz (DENIP). 
 
El día 30 de enero celebramos el día escolar de la No-violencia y la 

Paz. Para ello, elaboramos conjuntamente Infantil y Primaria un gran 

mural. En clase también trabajamos algunas fichas enfocadas a una 

convivencia pacífica y a la educación en y para la tolerancia, la 

solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-

violencia y la paz.  

 

 

    

 

 

English  
En este trimestre se ha continuado con 
la rutina de esta asignatura. Se siguen 
trabajando los  tiempos verbales, se 
dedica un rato cada día a conversación, 
los viernes siempre hay prueba de 
vocabulario y verbos irregulares por 
escrito y se realizan, además del 
examen del tema trabajado en clase, 
pruebas 'tipo' Cambridge como 
entrenamiento para las mismas. Los 
resultados de los exámenes de las 
unidades están dejando ver un avance 
de nivel en esta asignatura que llevará 
a muchos de estos alumnos a poder 
realizar en el mes de mayo la prueba 
de Cambrige. 
 

Música 
En clase de música en este trimestre, 
además de trabajar la teoría de la 
zarzuela y los silencios, se ha 
continuado con la preparación de 
algunas canciones con la flauta y con 
una gran variedad de audiciones. Han  
podido ver lo importante que puede 
llegar a ser la música en una historia. 
Ella influye de manera muy  directa en 
los sentimientos y emociones que 
queremos transmitir.  

 

Educación Física 
En  las clases de educación física en 
este trimestre se ha ido mejorando 
poco a poco la atención y la actitud 
ante esta asignatura. Hemos 
continuado con las mismas rutinas y 
trabajado los mismos valores, 
fomentando el trabajo en equipo, la 
colaboración... además  de estrategias 
para superar a los oponentes. Se han 
introducido entre los deportes 
practicados, además de fútbol y 
baloncesto, el minitenis . 
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Taller matemático.  
 
Esta actividad se desarrolló en el colegio los días 21 y 22 de 

marzo. Los alumnos de 5º pudieron participar en un taller 

pedagógico dentro del área de las matemáticas gracias a la 

asociación de Thales de Granada. Manipularon una gran 

variedad de juegos lógico-espaciales que les gustaron 

muchísimo a todos. ¡Fue un reto para ellos! 

 

 

 

 

 

 

Miércoles de Cenizas 
El 14 de febrero tuvimos en la capilla 
del colegio la imposición de las cenizas. 
Comenzamos el tiempo de Cuaresma y 
nos preparamos para la Semana Santa.  
En las clases de religión se explicó en 
que consiste este tiempo de preparación 
de la Semana Santa y Pascua del Señor. 
Los alumnos han realizado diversos 
trabajos con referencia a este tema y 
visualizado algunos videos. 

Cumpleaños 

 
 

¡Animo y constancia! 
Ya en la recta final del curso hay que 
hacer un último esfuerzo y no dejar 
lugar a los despistes.  No podemos dejar  
el estudio a fondo de cada tema para el 
día antes del examen. Hay que trabajar 
de forma eficaz, dedicándole el tiempo y 
la concentración necesarios. 
 

¡Feliz Semana Santa!  
 

 

 

 


