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                       TORBELLINO DE IDEAS (LENGUA) SEGUNDO TRIMESTRE  
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                        Gloria y Nisamar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula de Torbellino de Ideas se trabaja el área de Lengua y Literatura. Todo lo que 

se trabaje en clase tendrá una explicación previa al grupo para después pasar al trabajo de 

zona. La lectura, escritura y ortografía además de reforzarse en las distintas zonas, se 

trabajará con el gran grupo y con retos y concursos. 

Los productos finales de las distintas zonas podrán tener distintas salidas, al Aula de 

Medios, en el aula o por las diferentes clases del colegio. 

 

 



 

  PLUMA AL VIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJAREMOS: 

 Cuento. 

 Descripción de fotografías. 

 

TAREAS PARA REALIZAR: 

 De la Fotografía al texto. Crearán una historia a partir de 

la descripción de fotografías. 

 Cuento. Se inventarán un cuento de MISTERIO O 

TERROR. 

En esta zona se trabaja la expresión escrita a partir de la propia creatividad del alumnado. Para ello se les 

propone diversas actividades como la descripción de fotografías y el cuento. El objetivo es que se expresen de manera 

original, reflejando su personalidad, sentimientos y experiencias, cuidando tanto el fondo como la forma. Desarrollan 

su capacidad creativa y utilizan la expresión escrita como fuente de conocimiento de sí mismos y como vehículo de 

comunicación con los demás. 

 



 

 

             1, 2, 3 ACCIÓN 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

    TRABAJAREMOS:                                                                                             

 Monólogo.                                                                                                          

 Entrevista. 

 

 

TAREAS PARA REALIZAR: 

 Mi vida en una maleta. Investigarán sobre la vida de mujeres 

influyentes y se inventarán un monólogo. Luego lo 

representarán y tendrán como complemento una maleta que 

realizarán con material reciclado. 

 Investigan sobre un personaje de la literatura que tendrán en 

un listado, luego prepararán una entrevista y la representarán. 

 

 

En esta zona trabajan, memorizan, preparan y representan monólogos y entrevistas. Además de aproximarlos 

a estos géneros, la incidencia mayor se da en el ritmo, entonación, pausas, expresividad y matices de las 

exposiciones. 

Después de crear, ensayar y representar ante el grupo sus trabajos pueden llevarla a la radio o televisión del 

Aula de Medios del Colegio. 

 



 

  CHARLAS 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                           

 

                                                                                                                                    TRABAJAREMOS: 

 Expresión oral 

 

                                                                                                                          

  

 

 

 

TAREA PARA REALIZAR: 

 En pequeños grupos se convertirán en youtubers o 

instagramers, investigarán sobre temas varios y lo 

expondrán a través de su canal de Youtube o 

cuenta de Instagram (todo de manera figurada, 

NO será real). 

Se convertirán en Youtubers o Instagramers y hablarán de temas variados. En esta zona se desarrolla la comprensión 

de textos, se extraen las ideas principales, se sintetizan y reelaboran con sus propias palabras la información que leen 

cuidando la presentación, ortografía y vocabulario y por último al exponerlo al grupo deben cuidar la entonación, ritmo, 

vocalización y hacerlo comprensible al grupo. 



 

ZONA GRAMATICAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TAREAS PARA REALIZAR: 

 

 Ejercicios sobre lo trabajado. 

 Preparación de unos apuntes bonitos de 

los contenidos estudiados. 

 Dictado creado por el alumnado. 

 Lectura 

GRAMÁTICA-VOCABULARIO 

✓ Preposición. Conjunción. Interjecciones 

✓ Familia de palabras y campo semántico. 

✓ La comunicación. Lenguaje y las Lenguas. Lenguas de  

España.  

✓ Verbo. 

✓ Sinónimos y Antónimos. 

✓ Palabras Homófonas 

 

 

 

 

ORTOGRAFÍA 

✓ Signos de puntuación: punto, coma y punto y coma. 

✓ Palabras con v.  

✓ Palabras con x y con s. 

 

El objetivo principal es situarles ante la reflexión sobre el lenguaje, adquiriendo nuevos conocimientos y recursos para 

que su lenguaje sea más rico, preciso y correcto. Se trabajan diferentes recursos del estilo, pasando por la riqueza léxica. 
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Mi propio 
récord 

• Resolución de operatoria con decimales (décima, centésima y milésima): 
Sumas: Estrategia “Árbol” y “Vestidos”. 
Restas: Estrategia “La cartera”y “La escalera” 
Multiplicaciones: Estrategia de los “Corasón partío”. 
 Divisiones: Estrategia de la “Araña simplificada” y “Esqueleto”. 

• Relación fracción- decimal- porcentaje: 1/5- 0’2- 20%, 1/10- 0’1- 10%, 1/3- 0’33- 33% 

• Cálculo de porcentajes a partir de otros conocidos (30% como el triple del 10%...) 

• Fracciones: Suma y resta de fracciones con distinto denominador. 

 

 

 

 

Aplica y 
Resuelve 

• Resolución de desafíos secuenciándolos en las cuatro fases: 
I. Comprender: Encontrar en el enunciado los datos, las relaciones y el objetivo. 

II. Pensar (elegir estrategia de resolución): modelización, diagrama partes/todo con estructura multiplicativa. 
III. Ejecutar: Realizar los cálculos necesarios para conseguir el objetivo y la comprobación de los resultados obtenidos. 
IV. Responder: Contestar a la pregunta planteada con una oración, analizando si la solución es única o no, si es posible y/o probable…. 

• Desafíos con porcentajes. 

• Inventar desafíos a partir de una operación y/o determinados datos,unidades... 

• Reconocer distractores en un enunciado. 

• Estadística: Media, mediana, moda, rango y recorrido. 

 

Diseño 
• Exploración del volumen de un cuerpo geométrico 

• Capacidad, volumen, masa y el peso. Utilización de las unidades de uso habitual del sistema métrico decimal. 

• Deducción de las fórmulas para calcular las áreas del rombo, el romboide y trapecio a partir de la del rectángulo. 

• Alzado, planta y perfil de una figura. 

Nudos y 
Eslabones 

• Números enteros.  

• Ejes de coordenadas. 

• Iniciación al lenguaje computacional a través del programa “Scratch” y placas “Makey- makey” 



Topic 3: “El Ministerio del Tiempo”

Criterios: CNA C7; CSO C2 Y C10; ARTE C4

Detalles: En este tema aprenderemos acerca del patrimonio cultural mediante el

acercamiento a sus manifestaciones artísticas; grandes descubrimientos e inventos de la

humanidad, aportaciones de la mujer, avances en la ciencia, extraer conclusiones sobre la

influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida. Participaremos también en la

realización de tareas colectivas para desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor.

Finalmente, revisaremos de nuevo la historia de España en la época contemporánea.

Fechas para el trabajo de zonas: 9 enero al 3 febrero 2023

Repaso y evaluación del tema: 6 al 10 febrero 2023.

Zonas

OUR NEWSPAPER
Info: En esta zona aprenderemos acerca de la historia
contemporánea de España a través de fichas de
trabajo.

Actividades: Realizaremos fichas donde
responderemos preguntas relacionadas con la
información provista en la ficha de estudio. Se
trabajarán también otras técnicas de estudio como los
resúmenes, los esquemas y los diagramas.
Finalmente, se elaborará una batería de preguntas
donde deberán utilizar la ficha de estudios para
realizarla.

Agrupamientos: individual.

Producto final: fichas de trabajo y lectura de la

Material: ficha de estudio de CSO, fichas de trabajo,
material fungible, libretas.

LET’S FIND OUT!
Info: En esta zona se creará un teatro con sombras
chinescas donde cada grupo investigará y representará
una parte de la historia contemporánea de España.
Finalmente se interpretará una pequeña función sobre
cada una de las etapas y colectivamente habremos
mostrado la historia de España de manera cronológica.

Actividades: Realizarán un guión del teatro de
sombras chinescas y representarlo en clase.

Agrupamientos: grupos de mesa (5-6 estudiantes por
grupo).

Producto final: teatro de sombras chinescas.

Material: caja de zapatos grande y papel cebolla (para
construir teatrillo), cartulinas negras y linterna, demás
útiles.

CREATIVE CORNER
Info: Pinturas de distintos autores españoles
(Picasso, Gaudí, Goya y Maruja Mallo) con
información acerca de los artistas, las obras y la
época en cuestión a la que pertenece.

Actividades: Se les aporta diferentes obras pictóricas
de artistas españoles/as.

Agrupamientos: grupo de mesa (5-6 estudiantes).

Producto final: exposición oral y representación de la
obra física con elementos de “atrezzo” para
acompañar.

Material: Material reciclado como apoyo para la
representación de la obra, material fungible, libretas,
imágenes impresas de las obras con sus autores e
información sobre las mismas.

WAX MUSEUM
Info: Finalmente, en esta zona aprenderemos acerca
de grandes descubrimientos, inventos o desarrollo
tecnológico importantes para la humanidad.
Elegiremos a un personaje y lo estudiaremos en
profundidad, elaborando un “short speech” de entre
30 segundos y 1 minuto donde reflejaremos los
detalles más relevantes de su vida en orden
cronológico.

Actividades: completar los campos de la ficha
titulada “Wax Museum Guide” y elaborar con ella el
“speech” en la libreta de CSO.
Presentar oralmente la actividad a la maestra.

Agrupamientos: individual.

Producto final: Ficha guía y “speech” por escrito y
oral.

Material: libros bibliográficos, enciclopedias,
información digital, libreta de CSO, ficha guía de zona,
material fungible.



CONTENIDOS INGLÉS 

Situación de 
aprendizaje 3 

Formas gramaticales: 

 Presente continuo. 

 Comparativos. 

Vocabulario: 

 Miembros de la familia. 

 Descripción de personas. (Alto, bajo, rubio, moreno…) 

 Profesiones. 
Repaso: 

 Partes del cuerpo. 

 Rutinas diarias. 

 Trabajos que hacemos en casa. 

Situación de 
aprendizaje 4 

Formas gramaticales: 

 Verbo ¨To have got¨ 

 Comparativo y superlativo. 
Vocabulario: 

 Partes de los animales. 
Repaso: 

 El tiempo. 

 



Estimadas familias:  

Desde la asignatura de Francés en el 3º ciclo de Primaria, les detallamos a continuación los contenidos 

a trabajar durante este curso. Se trata de una orientación para que sepan qué trabaja el alumnado 

dependiendo de la Situación de Aprendizaje que estemos trabajando y puedan conocer los contenidos.  

 

 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er 

Trim. 

 

1.-Mission 1: Bienvenue à l’organisation 

Función comunicativa: Saludar, despedirse y 

presentarse.  

Léxico: Números, meses del año y colores. 

Fonética: Pronunciación de vocales. 

Gramática: Verbo Avoir  

 

 

Mes de 

septiembre - octubre. 

 

2.- Mission 2: Trouver les matériels 

scolaires. 

Función comunicativa: Descripción de objetos 

y situación de lugares.  

Léxico: Material escolar, asignaturas y partes 

de la escuela. 

Fonética: Pronunciación /R/. 

Gramática: Verbo être 

 

Mediados de 

octubre - noviembre. 

3.- Mission 3: Calendrier 2023 

Función comunicativa: Búsqueda de 

información y utilización de estrategias para la 

expresión. 

Léxico: Revisamos meses del año. 

Cultura : Fiestas tradicionales francesas. 

Fonética : Pronunciación /j/ /y/ 

Gramática : Revisión verbo avoir y être. 

 

Mes de 

noviembre - diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Mission 4: Tout le monde peut cuisiner! 

Función comunicativa: Dar indicaciones y 

expresión de cantidad. 

Léxico: Los alimentos. 

Cultura: Celebramos La Chandeleur 

Fonética: pronunciación /g/ 

Gramática: Verbos regulares (manger, aimer) y 

negación.  

 

Mes de enero y primera semana 

de febrero. 

5.- Mission 5: La semaine de la mode.  

Función comunicativa: Descripción de objetos 
Segunda quincena de febrero – 

primera de marzo. 



2do 

Trim. 
y personas. 

Léxico: Partes del cuerpo, ropa y revisión 

colores. 

Cultura: Carnaval  

Fonética: pronunciación /e/ final 

Gramática: Adjetivos en femenino y 

masculino.  

 

6.- Mission 6: Vive la francophonie. 

Función comunicativa: Uso de convenciones y 

estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para 

explicaciones. 

Léxico: Elementos de la ciudad.  

Cultura: Países francófonos.  

Fonética: Revisión de fonemas vocálicos.  

Gramática: Verbo Aller. 

 

Mes de marzo. 

 

 

 

 

 

3er 

Trim. 

7.- Mission 7: Protéger la planète.  

Función comunicativa: Descripción de rutinas 

y dar instrucciones. 

Léxico: Animales y medio ambiente. 

Fonética: Pronunciación /v/ /b/ 

Gramática: Verbo faire. 

 

 

Mes de abril – Mediados de 

mayo. 

 

8.- Mission 8: Nous nous mieux connaître. 

Función comunicativa: Expresión oral y 

escrita.  

Léxico: Familia y descripción física.  

Fonética: Revisión pronunciación. 

Gramática: Revisión.  

 

Mediados de mayo-Mes de 

junio. 

 

 

Un saludo. 

Beatriz Vílchez Jiménez  

Maestra de francés del 3º ciclo. 

 



CONTENIDOS SEGUNDO TRIMESTRE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 

Juegos Predeportivos: 
Balonmano 

 
 

Enero y febrero 

- Predeporte. Valores: Juego limpio; Coeducación; Igualdad; Derrota… 
- Coordinación óculo-manual. 
- Fundamentos técnicos y tácticos. Reglamentación. 
- Habilidades específicas: Manejo y adaptación del balón. Pase, recepción y 
desplazamientos. 
- Juegos y partidos de prebalonmano. 

 
5 

 
Juegos 

Predeportivos: 
Deportes de 

Raqueta 

 
Febrero y marzo 

- Predeporte. Valores: Juego limpio; Coeducación; Igualdad; Derrota… 
- Coordinación óculo-manual. 
- Fundamentos técnicos y tácticos. Reglamentación. 
- Habilidades específicas: Familiarización con el material (raquetas, palas, volantes, 
pelotas). 
- Golpeos del objeto. 
-Juegos y partidos de raqueta. 



MÚSICA 

Estimadas familias:

Desde la asignatura de Música en el 3er ciclo de Primaria, les detallamos a continuación los
contenidos a trabajar durante este trimestre.
Se trata de una orientación para que sepan qué trabaja el alumnado dependiendo de la Situación de
Aprendizaje que estemos trabajando y puedan conocer los contenidos.

Un saludo:

La maestra de música del 3er ciclo.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE TEMPORALIZACIÓN

2do
Trim.

4.- YA LLEGA EL CARNAVAL.
Figuras musicales y el pentagrama (repaso)
Iniciación a la flauta dulce.
Ritmos de batucada.
Canción de carnaval.

Mes de enero y febrero.

5.- INICIACIÓN AL TIMPLE.
Conocimiento del instrumento, primeros acordes. Mes de marzo.



DISTRIBUCIÓN ANUAL  DE CONTENIDOS -  RELIGIÓN 

5º-6º PRIMARIA 

PRIMER TRIMESTRE 

 La creación y la importancia del cuidado de la naturaleza. 

✓ Estudio del impacto del ser humano en el medio ambiente, los recursos y las fuentes de energía. 

El uso responsable de los bienes naturales. 

 Los “Finaos” costumbre y tradición de Canarias. 

 Derechos universales del niño y de la niña. 

✓ Los derechos y deberes de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

igualdad de derechos y no discriminación por diferentes razones. El análisis de formas de 

discriminación. La igualdad de derechos de hombres y mujeres.  

✓ Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e 

igualdad de la persona, y en el reconocimiento de sus derechos y deberes desde situaciones 

reales que hagan referencia a la protección de los derechos de niños y niñas. 

 Adviento  

✓ La gratitud 

 Navidad  

✓ El valor de la familia y de los amigos. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 El Bautismo de Jesús 

 La Paz  

✓ La empatía. La comprensión activa de los demás.  

✓ Las habilidades de escucha activa: refuerzo, reestructuración, reflejo de sentimientos.  

✓ El razonamiento de las ideas de otras personas. La elaboración de ideas y opiniones a partir de 

las ideas y opiniones de los otros.  El altruismo.  

✓ Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración de las otras personas a través del análisis de la 

diversidad cultural y su riqueza, así como la valoración crítica de las costumbres y modos de vida 

distintos al propio  

✓ Personajes públicos que representan valores universales y que han luchado  por la paz, figuras 

decisivas en la historia de la humanidad.  

 Dios desea un pueblo santo: los diez mandamientos. 

✓ La interdependencia y la cooperación. 

✓  La solidaridad. La confianza mutua.  

✓ Las estrategias de ayuda entre iguales y colaboración. 

 

 



✓  El lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales.  

✓ Diez mandamientos. 

 Cuaresma  

✓ Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan de Dios 

 Semana Santa 

✓ Los cristianos, testigos de la resurrección. 

✓ La resurrección 

TERCER TRIMESTRE 

 Semana Santa 

✓ Los cristianos, testigos de la resurrección. 

✓ La resurrección 

✓ La eucaristía, renovación del sacrifico de Jesús en la cruz 

 Pascua 

✓ La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de Jesús: la alegría y la paz 

✓ Solidaridad 

 Mayo mes de María. 

✓ María, modelo creyente. 

✓ Relato: María en la primera comunidad.  

 Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados.  

✓ La valoración del respeto a los demás. 

✓ La identificación de diferentes maneras de ser y actuar, su comprensión y valoración.  

✓ Los estados de ánimo e intereses de los demás, las iniciativas de participación y la participación 

respetuosa.  

 Historia de Fray Andresito.   

✓ Su etapa en Fuerteventura y su cometido. 

 El ser humano siente alegría cuando realiza o recibe el bien 

✓ Práctica del diálogo, la asertividad, las habilidades sociales y la empatía como herramientas para 

participar activamente en la vida cívica, y aceptación de las opiniones de las otras personas.  

✓ Práctica de las habilidades de comunicación y expresión de opiniones, sentimientos y emociones 

a través de la comunicación verbal y no verbal, como estrategia para afrontar los conflictos de 

forma no violenta. 

 

 

 



 Me alegra encontrarme contigo.  El encuentro con Jesús desvela a la persona su verdadera 

identidad 

✓ El autoconcepto. La percepción del estado de ánimo. La interpretación y regulaciones de las 

emociones. La satisfacción personal. La integración del aspecto físico en la aceptación personal.  

✓ El autocontrol. Las estrategias de autorregulación emocional. La capacidad de superar la 

frustración. El saber manejar, enfrentar y recuperarse de los sentimientos negativos.  

✓ La responsabilidad. El propio potencial. La confiabilidad como consecuencia de la 

responsabilidad. El esfuerzo para el éxito personal positivo para uno mismo y los demás.  

 

 

 

 

Un saludo  

Atentamente Victoria Torres Carmona. 

 

 

 

 

 

 

Gara


