PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021-2022
SECTOR

3

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y TAREAS (Beatriz
Rodriguez)

OBJETIVOS
● Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana.
● Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
● Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones,
así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida
cotidiana.
● Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante
los mensajes que reciben y elaboran.
● Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante
los mensajes que reciben y elaboran.
CONTENIDOS/ACTIVIDADES
Los contenidos a trabajar son los propios de los cursos de 4º, 5º y 6º y de
las áreas de Matemáticas, Lengua e Inglés.
La realización de las actividades o tareas vendrá definida por el momento en
el cual dichos contenidos se trabajen en el aula.
Las actividades vendrán asociadas a los siguientes contenidos generales de
las citadas áreas:

Lengua e Inglés
● Comprensión escrita

● Comprensión lectora
● Expresión escrita
● Expresión oral
Matemáticas
●
●
●
●

Cálculo
Numeración y álgebra
Medidas
Estadística y probabilidad

CONTENIDOS TRANSVERSALES
● Desarrollo y afianzamiento de la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo.
● Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la no
discriminación y la prevención de cualquier forma de violencia.
● La convivencia, prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, así como de los valores que sustentan la igualdad, la
democracia, el respeto y el rechazo a la violencia.
● Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los
prejuicios y discriminaciones de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
● Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y
espíritu emprendedor.

