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REUNIÓN DE PADRES DE 3º
PRIMER TRIMESTRE.
1.-Infomación de carácter general
2.-Programación didáctica del 1º trimestre
3.-Actividades complementarias
4.-Preguntas y sugerencias

1. Información de carácter general.




Presentación del equipo docente, horario lectivo (está colgado en la web), calendario
escolar, día de tutoría con las familias (miércoles de 14 a 15 horas).
Fiestas locales: no sabemos todavía, estamos a la espera de la celebración del
Consejo Escolar de la localidad.
Recordamos a los padres que deben aparcar en las zonas permitidas para no colapsar las
entradas y evitar posibles accidentes.



Todas las comunicaciones entre familias y profesores las realizaremos a través de las
agendas adquiridas.



Para las comunicaciones del colegio con las familias, para este curso utilizaremos
únicamente la plataforma Papás (desde la Consejería nos inducen a ello). Para que
funcione correctamente, tenemos que seguir las instrucciones de las fotocopias
proporcionadas y dar de alta un correo electrónico en la plataforma Papás (si ya lo tienen
activo no hace falta hacerlo otra vez). Cuando el documento que se adjunte, sea para
rellenarlo, se dará en papel a todos los alumnos.



Rogamos puntualidad en la entrada, recordando que los alumnos que lleguen 5 min tarde
tendrán que llamar y rellenarán una hoja de retraso.



Para los nuevos alumn@s del colegio recordar que tienen que dar en secretaría una
cuenta de correo de “Gmail” para darles de alta y así poder acceder a la galería
fotográfica.



Informar a los padres de los refuerzos educativos que se realizan dentro del aula, que
se llevan a cabo con el apoyo de otros profesores del centro.



El pago tanto en el aula matinal como en el comedor de mediodía se hará por
domiciliación bancaria, teniendo que rellenar las familias la hoja correspondiente (está
en la página web del cole) con los datos bancarios en la secretaría del centro.



Elaboración de horario para organización de tareas y estudio por parte del tutor en
colaboración con la familia. (a partir de 2º).



Revisión de las listas de datos de alumnos/as que nos ha proporcionado Beatriz
(secretaria), para actualizar teléfonos, emails, etc.



Los criterios mínimos de promoción de cada curso son públicos y están publicados en la
página web del colegio.



Informar de forma escueta de los resultados de la Evaluación Inicial de cada curso.

2. Programación didáctica del 1º trimestre.
INGLÉS:
BIENVENIDA.
 Días de la semana.
 El alfabeto, deletrear palabras.
 Números hasta el 100.
 Actividades de tiempo libre.
 Preguntas y respuestas con el verbo auxiliar “do”.
MUNDO ANIMAL.
 Partes del cuerpo animal.
 Verbo tener. Preguntas y respuestas.
HALOWEEN.
 Nombres de los personajes característicos de la fiesta.
NAVIDAD.
 Ampliación de vocabulario relacionado con el tema.

LENGUA:
COMUNICACIÓN ORAL:
 Saludos y despedidas.
 La descripción de personas.
 Narraciones de experiencias personales.
 Transmitir sensaciones.

TÉCNICAS DE ESTUDIO:
 Uso del diccionario.

 Las fuentes de información.
 La biblioteca.
GRAMÁTICA:
 El nombre y sus clases.
 El género y el número.
 Los determinantes, los artículos y los demostrativos.
VOCABULARIO:
 El abecedario.
 Los sinónimos y los antónimos.
 Los diminutivos.
ORTOGRAFÍA:
 El punto y la mayúscula.
 Los dos puntos y la coma.
 Los signos de exclamación e interrogación.
 El guión.
 Los tipos de sílabas.
 La tilde en las palabras agudas.
EXPRESIÓN ESCRITA:
 El cartel.
 Destacar información.
 El mural.
 Síntesis de la información.
 El cómic.
 Las onomatopeyas.
 La descripción de un animal.
 Las comparaciones.

LITERATURA:
 Los textos literarios y los no literarios.
 Los temas de la literatura.
 Los textos en verso y en prosa.
 La poesía.

MATEMATICAS:
 Números de cuatro y cinco cifras.
 Comparación de números.
 Aproximación de números a la centena y a los millares.
 Números ordinales y romanos.
 Suma.
 Propiedades de la suma.
 Resta.
 Prueba de la resta.
 Operaciones combinadas.
 Tablas de multiplicar.
 La multiplicación.
 Propiedad de la multiplicación.
 Potencias.
 División exacta y entera.
 División con divisor de una cifra.

CIENCIAS SOCIALES:
 El sistema solar.
 La rotación y la traslación de la Tierra.
 Los viajes de la luna.
 Los eclipses.

 Las capas de la Tierra.
 La atmósfera y sus capas.
 El tiempo atmosférico.
 La contaminación atmosférica.
 La hidrosfera: agua dulce y agua salada.
 Los cambios de estado y el ciclo del agua.
 Usos y cuidados del agua.
 La obtención del agua potable.

SCIENCE:
LOS SERES VIVOS:
 Seres vivos y seres inertes.
 Los procesos de la vida.
 Los procesos de la vida humana.
 Los procesos de la vida de las plantas.
 Cuidado de los seres vivos.
ANIMALES:
 Vertebrados e invertebrados.
 Grupos de vertebrados.
 Grupos de invertebrados.
 Nutrición animal.
 Reproducción animal.
PLANTAS:
 Partes de la planta y sus funciones.
 Reproducción de la planta.
 Nutrición de la planta.
 Tipos de plantas.
 Uso y cuidado de las plantas.
NUESTROS SISTEMAS:
 Los sentidos y el sistema nervioso.
 El aparato locomotor.
 El aparato circulatorio.
 El aparato respiratorio.
 El aparato reproductor.

EDUCACIÓN FÍSICA:






Conocimiento del cuerpo
Percepción espacial
Percepción temporal
Coordinación dinámica general:
Coordinación visomotriz

 Agilidad
 Equilibrio
CONTENIDOS RELIGIÓN
 Dios y la Creación.
o Relatos de la Antigüedad que explican el origen del mundo.
 El pueblo de Israel: los patriarcas
o Partes y libros que componen la Biblia.
o El adviento
o La Navidad: Dios con nosotros.
CONTENIDOS EDUCACIÓN EN VALORES.
 El autoconcepto
 El autocontrol
 La responsabilidad
 Los deberes y derechos de la persona. La Constitución
 La propia eficacia
 La imagen refleja
 Resolución de conflictos
 Valores sociales
 Normas de convivencia
 El maestro
 La Educación Vial

ED. ARTÍSTICA:
Lenguaje audiovisual
 Las imágenes fijas y en movimiento
 Análisis y lectura de imágenes. Interpretación de los mensajes
 La fotografía en papel y digital
 El cómic como elemento expresivo y artístico
 La rotulación
 La imagen digital:

 Búsqueda, selección, copiado y pegado de imágenes con programas informáticos.
 Uso responsable de la imagen en internet

3. Actividades complementarias.



Actividades complementarias y excursiones para el primer trimestre:
Fábrica de yogures SENOBLE en Noblejas, el 30 de noviembre.
Actividades complementarias a nivel de centro para el primer trimestre:
. Castañada: 10 de noviembre (a nivel de centro).
. Navidad “San Silvestre”: 22 de diciembre (a nivel de centro).



Semana de la Familia, este año se realizará los días 21-22-23 de marzo.

4. Ruego y preguntas.

