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Salidas: Torcal y Concierto. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 
El día 3 de abril fuimos de excursión al Torcal de Antequera, fue un 
día especial, y el 5 fuimos al concierto didáctico al teatro Manuel de 
Falla a disfrutar de la ópera de Mozart, la flauta mágica. 

 

El día de Andalucía 
 

 

 

 

 

 

El jueves día 24 de febrero, celebramos el día de la Comunidad 

Andaluza. Los alumnos de 6º de primaria tuvieron un desayuno a 
base de pan con aceite y una jornada de juegos populares (carreras 
de sacos, petanca, combas, rayuela, el pañuelo, canicas). 
Compartieron juegos e hicieron alguna que otra competición en 
especial la de tira soga. Fue un día fuera de la monotonía de las 
clases, que agradecieron mucho.   

Lengua Española 
En esta asignatura hemos ampliado el 
conocimiento de reglas ortográficas, 
tiempos verbales de las tres 
conjugaciones tanto del modo 
indicativo como del modo subjuntivo, 
tipos de verbos: regulares, irregulares 
y defectivos, nuevos géneros literarios 
y aprendieron a distinguir en un 
poema cuartetos, redondillas, coplas, 
tercetos… y a identificar un soneto y 
un romance. Seguimos con la rutina 
de leer el libro de este trimestre que 
fue Oliver Twist, libro que trabajamos 
en clase, además de la lectura en casa 
de otros tres libros de la biblioteca de 
clase. Realizaron también la creación 
de un cuento con el que participarán 
en el concurso del colegio para la 
Feria del Libro. 

 

Matemáticas 
Este trimestre han conocido los 
números negativos  y han realizado 
operaciones de suma y resta con ellos; 
han repasado las fracciones: concepto, 
representación y operaciones con 
ellas; han manejado el porcentaje y la 
proporcionalidad directa de 
magnitudes en numerosos problemas, 
además han distinguido simetría, 
traslación y giros de figuras planas  y 
trabajado las escalas y las 
coordenadas de un punto en los ejes 
cartesianos y han realizado 
equivalencias con las unidades de 
medida de los ángulos, utilizando así 
el sistema sexagesimal. En estos temas 
han repasado todas las operaciones 
dadas en el primer trimestre. 

PRIMARY NEWSLETTER 
 



Colegio 'LUX MUNDI' - ACYS  Abril  de 2017     

6ºB - Paqui Luque (Tutora)  2 

Enhorabuenas 

Los equipos femenino y masculino de 6º B han logrado ser los 
campeones, en la liga de los recreos de fútbol sala. Disputaron las 
finales frente a los equipos, femenino de 4ºA y masculino de 6ºA. El 
interés mostrado por los alumnos/as ha sido elevado. Han vibrado, 
disfrutado y reñido cada partido, pero por encima de todo, la ilusión 
con la que jugaban era digna de ser observada, aplaudida y 
felicitada. 

Así de contentos celebraron sus respectivas victorias. ¡Qué subidón! 

 

Olimpiadas de THALES 

Damos también la felicitación a los  alumnos de 6ºA y 6ºB por 
pasar a la final de la XXI Olimpiada de Matemáticas THALES de 
primaria. Han sido seleccionados de entre 81 grupos de colegios de 

toda la provincia de Granada. Solo los quince primeros clasificados 
tienen la opción de pasar a la fase final, así que esto ya es un logro 
para ellos. Pero además tenemos que felicitar especialmente al 
grupo de 6ºB que quedaron segundos en la fase final. 

¡ENHORABUENA CAMPEONES!   

 

 

 

 

Técnicas de estudio: 

 

 
Ciencias de la Naturaleza 
En este trimestre nos metimos de lleno a 
estudiar los aparatos que llevan a cabo 
las funciones vitales. Hemos visto el 
aparato digestivo, el respiratorio, el 
circulatorio, el excretor, el reproductor, 
el aparato locomotor y el sistema 
nervioso central y el periférico.   

English 
Se ha continuado con la rutina de esta 
asignatura. Se siguen trabajando todos 
los tiempos verbales, se dedica un rato a 
conversación, los viernes siempre hay 
prueba de vocabulario y verbos 
irregulares por escrito y se realizan 
además 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 la 
mayoría de estos alumnos a poder 
realizar a finales de mayo la prueba de 
Cambrige. 

Ciencias Sociales 
Comenzamos trabajando el sector 
primario y secundario estudiando la 
evolución que han sufrido cada una de 
sus distintas actividades (agricultura, 
ganadería…, industria, construcción…) 
en España y en Europa en los últimos 
años. Y continuamos estudiando el sector 
terciario (turismo, transporte…), la 
evolución en España y la empresa (según 
el tamaño, la actividad y el  tipo de 
organización). 

Educación Física 
Comentaros que este trimestre han 
estado trabajando predeportes: fútbol 
sala, minibasket, rugby tag, variante 
perfecta donde se elimina el contacto 
físico para poder jugarse en pista 
polideportiva. Con él los alumnos 
aprenden disciplina y estrategia para 
superar a los oponentes. 
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 Miércoles de ceniza...  
 

           

         

           
          El pasado día 10 de febrero, 

como preparación de la Cuaresma, 
tuvimos la imposición de ceniza en 
la capilla del colegio. El Padre Rafael explicó de forma   
muy particular a los niños el significado de este acto.  

 

 

Feria del Libro. 

 

 

 

 

 

 

 

Este año han estado trabajando la poesía de Gloria Fuertes, conmemorando los 100 años de su nacimiento.               
Los alumnos de 6ºA y 6ºB hicieron un mural de tres de sus poemas. Luego colocaron este mural en el patio 
para compartirlo con el resto de compañeros. También realizaron en clase un relato que presentaron en el 
concurso de cuentos, que cada año se realiza en nuestro centro, promovido por el AMPA. 

El viernes 31 de marzo por la tarde, se organizó en el colegio una jornada para celebrar esta fecha. Hubo 
exhibiciones de los talleres de la semana de las ciencias y escenificaciones de distintas obras de Gloria Fuertes. 
Se entregaron los premios del concurso de cuentos y los finalistas en la clase de 6ºB fueron Clara y Jorge.  

 

Una actividad muy especial. 

Los días 20 y 21 de marzo los alumnos disfrutaron de un curso de esquí en Sierra Nevada. ¡Fue fantástico! 
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La celebración de la Patrona 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

Y el penúltimo día pudimos celebrar el día de la nuestra Patrona "La Asunción".  Disfrutamos en el patio de la 

representación de la escena de la Anunciación por los alumnos de segundo de primaria. Tuvimos los distintos talleres 

de pintura de caras, caretas, coloreado de dibujos, gorros y globoflexia, además de una gran variedad de juegos y 

actividades, como gymkana, organizadas por los profesores de secundaria.  

Acabamos la jornada con los partidos de alumnos contra profes y de las alumnas contra las seños. Recibieron su tan 

esperada medalla y copa como ganadores de la liga, este día de la patrona. ¡Lo pasamos genial! 

 

 

 

 

 

 

Ya solo queda el último trimestre. ¡Ánimo, a por el último empujón!   


