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1.-Infomación de carácter general
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4.-Preguntas y sugerencias

1. Información de carácter general.
 Presentación del equipo docente: tutora Lourdes, les da Ciencias Sociales, Lengua,
Matemáticas, Educación Física, Plástica y Valores. Beatriz Gutiérrez les da religión.
Carmen Moraleda les da inglés. Laura les da science.
 Horario lectivo (está colgado en la web), calendario escolar, día de tutoría con las
familias (miércoles de 14 a 15 horas).

Fiestas locales: 23 DE ENERO Y 1 DE JUNIO
 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.



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.



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.



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.



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



Evaluación externa del curso pasado.

RECURSOS DE TRABAJO EN EL AULA
Generales:
-Cuando veo a los alumnos/as cansados utilizamos el recurso de las canciones, lo haremos
durante todo el año.
-Hemos trabajado las primeras semanas con nuevas normas y nuevos cargos para dar
responsabilidades a todos los alumnos/as .

En C.sociales:
Hemos empezado por el tema 5 y el tema 6, para dar continuidad a los temas finales del
año pasado.
Al finalizar cada tema, antes de la evaluación haremos un mural por grupos, por lo tanto
toda la información sencilla que traigan de casa será de gran utilidad. También
aprovecharemos para buscar información en los ordenadores que tenemos en el aula
althia y así recordamos y aprendemos a utilizar el ordenador y algunos de sus programas
(Word…).Los murales una vez terminados los explicarán al resto de compañeros de forma
oral.
Las clases de C.Sociales se desarrollarán igual que el año pasado, leemos, explicamos,
resumimos, copiamos, estudiamos en casa lo explicado en clase para crear hábito y
cuando llegue el examen tenerlo ya aprendido. También pondremos videos, documentales
relacionados con el tema para motivar a los niños/as.
En lengua:
Todas las mañanas hacemos unos 15 minutos de lectura, mientras el encargado del día
hace la rutina con David Revenga y la tutora prepara la actividad para David. Por lo tanto
todos los alumnos/as tendrán que traer a clase un libro de lectura en su mochila todos

los días. Trabajaremos caligrafía, expresión escrita y gramática con el análisis de
oraciones.
Tienen del año pasado un librito hecho en clase de las cosas que no deben olvidar, quiero
que lo tengan siempre en la carpeta de las tareas , siempre en la mochila.
Además este año continuaremos con la ficha de seguimiento de lectura.
En la hora de PDL haremos lectura en voz alta y teatro.
En matemáticas:
Trabajaremos de forma más exhaustiva los problemas.
Aprenderemos a jugar al ajedrez.

2. Programación didáctica del 1º trimestre.
LENGUA
 TEMA 1:
o La comunicación.
o Las lenguas.
o Los sinónimos y los antónimos.
o Las sílabas.
o Textos literarios y no literarios.
 TEMA 2:
o Descripción de personas.
o Clases de oraciones.
o Los diminutivos y los aumentativos.
o Las reglas generales de acentuación.
o El verso y la prosa.
 TEMA 3:
o Narrar una anécdota.
o El sujeto y el predicado.
o Las palabras derivadas.
o La familia de palabras.
o El diptongo.
o La noticia.
o Los recursos literarios.
 TEMA 4:

o Explicar una receta de cocina.
o El nombre.
o Los prefijos.
o El hiato.
o Las reglas de un juego.

MATEMATICAS
 TEMA 1:
o Números de seis y de siete cifras.
o Comparación y aproximación de números.
 TEMA 2:
o Suma y resta.
o Uso del paréntesis.
o Propiedades de la suma y de la resta.
o La prueba de la resta.
o Uso de la calculadora.
 TEMA 3:
o La multiplicación.
o Propiedades conmutativa y asociativa.
o Propiedad distributiva con respecto a la suma.
o Multiplicación por número de dos y de tres cifras.
o Potencias. Cuadrados y cubos. Potencias de base 10.
 TEMA 4:
o La división.
o Propiedad fundamental de la división.
o División con divisor de dos cifras.
o Múltiplos y divisores de un número.
o Números primos y compuestos.
o Criterios de divisibilidad.
CIENCIAS SOCIALES
 TEMA 1: Los humanos del pasado
 TEMA 2: Viaje a la antigua Roma
INGLÉS
 TEMA 1: EL COLEGIO.
o Nombre de las asignaturas y de las dependencias de un colegio.
o Verbo tener.
o Las horas.
o Los números hasta el 1000.

 TEMA 2: DESCRIBIENDO PERSONAS.
o Los adjetivos.
o Ampliación de vocabulario de las partes del cuerpo.
o Conjugación del verbo llevar puesto usando el gerundio.
 TEMA 3: HALLOWEEN.
o Nombres de los personajes característicos de la fiesta.
 TEMA 4: NAVIDAD.
o Ampliación de vocabulario relacionado con el tema.
SCIENCE
Los seres vivos
o Reino animal, reino vegetal y reino de los hongos.
o Animales vertebrados e invertebrados
o Reproducción vegetal y fotosíntesis.
o Los sistemas o aparatos de nuestro cuerpo: digestivo, excretor, circulatorio,
respiratorio, locomotor y reproductor.

RELIGIÓN
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam.
Abraham como personaje común a las tres religiones.
Origen, libros sagrados, templos y fiestas del judaísmo.
Diversidad de religiones en el mundo.
Las alianzas de Dios con las personas: Noé, Abraham, Moisés.
Los misioneros.
Dios nace entre los pobres y sencillos.
La celebración del Adviento y la Navidad.
Tradiciones en torno a la Navidad: árbol, belén, villancicos, regalos, dulces.

EDUCACION FISICA
o
o
o
o


Conocimiento del cuerpo
Percepción espacial-temporal
Habilidades: volteo hacia adelante y pino
Coordinación dinámica general:
Coordinación visomotriz

 Agilidad
 Equilibrio
PLASTICA
o Educación audiovisual
o Expresión artística

o Dibujo geométrico
MUSICA
o Cualidades del sonido: altura (agudo-medio- grave), intensidad (forte-mezzofortepiano), timbre y duración (largo-medio-corto).
o Reconocimiento de esas cualidades en instrumentos y voces.
o Registros de voz: soprano, contralto, tenor, bajo.
o Familias de instrumentos: cuerda, viento, percusión, eléctricos.
o Agrupaciones vocales: dúo, coro, escolanía; e instrumentales: orquesta, banda,
rondalla.

3. Actividades complementarias.




Actividades complementarias y excursiones para el primer trimestre: Las que estén
previstas y cerradas para esta fecha.
Visita a la fábrica de yogures Senoble en la localidad de 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.

