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1. Información de carácter general.






Presentación del equipo docente:
Tutora: Carmen Moraleda.
Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Plástica y Valores: Carmen Moraleda Cano.
Ciencias Sociales: Pedro Sorando.
ED. Física: Lourdes González.
Música: Beatriz Pérez.
Religión: Beatriz Escribano.
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.



Las comunicaciones del colegio con las familias, para este curso seguiremos utilizando la
plataforma Papás, ya que desde la Consejería nos inducen a ello. Cuando el documento
que se adjunte, sea para rellenar, 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.



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 que se debe haber realizado el pago de los 12 € correspondiente al pago de
agenda y material escolar diverso.



Se llevan a cabo quincenalmente préstamo de libros organizado en nuestra biblioteca.



Informar del trabajo que se va a hacer el “Padrino Lector”, que se inició el año pasado.



Informar del trabajo que se va a hacer del “Periódico Escolar”, que se inició el año
pasado.



Informar del Programa Lingüístico de las áreas y número de sesiones que se imparten.



Información de la variedad de actividades que se pueden llevar a cabo en los recreos
(juegos de rayuela, mesa de ping-pong, disfraces, rocódromo, muro de pizarra… ).



Informar de las actividades de “Mejora de la Convivencia” que se van a realizar una vez
al mes (un viernes de cada mes).



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



Dar más importancia a ciertos aspectos, no tanta materia, hacer continuamente repaso
de lo básico anterior: Dictados, exposiciones orales, escritas, lecturas, operaciones
matemáticas, problemas.



Pequeños trabajos que ellos expondrán.( tendrán unos pocos días, no de un día para otro)



Se intentará reducir el número de controles.



Intentar que los participen, muestren sus sentimientos, pregunten dudas…



Importante que estén en casa pendientes de las agendas, revisar cuadernos, la buena
presentación.



Para la biblioteca de aula pueden traer libros que quieran compartir y también juegos de
mesa educativos.



Para promover la lectura explicar cómo después de cada lectura diaria en casa, los
padres firmarán en la agenda y ellos recibirán una pegatina en ella ,y se hará recuento a
final de mes o como lo organicemos.( Conveniente lectura diaria)



Para promover la escritura: La caja de las buenas noticias y el diario.



Traer toallitas y pañuelos.

2. Programación didáctica del 1º trimestre.
LENGUA: Temas del 1 al 4: Las lenguas, la comunicación, palabras y sílabas, el diccionario,
sinónimos-antónimos, la descripción, texto, párrafo, enunciado, aumentativos, diminutivos,
reglas de acentuación, verso y prosa, el libro, narración de anécdotas, sujeto y predicado en
una oración, diptongos, palabras primitivas y derivadas, la noticia, algunos recursos literarios,
el nombre, prefijos
Intentar lo importante no dejar de repasarlo: ortografía, lectura, comprensión lectora,
expresión oral, escrita, diccionario,…
No me importa tanto algunos contenidos muy específicos que se van a trabajar en los cursos
posteriores. Sí buena base. Lo principal
Dictados semanales, lecturas, expresión oral, escrita…
MATEMÁTICAS: Números hasta 7 cifras (descomposición, comparación…), suma,resta,
multiplicación 2 cifras, división 1. Razonamiento, problemas.
Las operaciones y problemas, se van a trabajar durante todo el curso, aunque no toque como
tema.
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.

CIENCIAS NATURALES: Los seres vivos
Reino animal, reino vegetal y reino de los hongos.
Animales vertebrados e invertebrados
Reproducción vegetal y fotosíntesis.
Los sistemas o aparatos de nuestro cuerpo: digestivo, excretor, circulatorio, respiratorio,
locomotor y reproductor.
CIENCIAS SOCIALES: 2 temas
Planeta Tierra, paisajes, relieve y climas de España…
Estas dos asignaturas con pequeños trabajos de investigación. Ellos serán los que lo expongan
a sus compañeros.
EDUCACIÓN FÍSICA
Conocimiento del cuerpo
Percepción espacial
Percepción temporal
Coordinación dinámica general:
 Coordinación visomotriz
 Agilidad
 Equilibrio
MÚSICA
•

Cualidades del sonido: altura (agudo-medio- grave), intensidad (forte-mezzoforte-

piano), timbre y duración (largo-medio-corto).
•

Reconocimiento de esas cualidades en instrumentos y voces.

•

Registros de voz: soprano, contralto, tenor, bajo.

•

Familias de instrumentos: cuerda, viento, percusión, eléctricos.

•

Agrupaciones vocales: dúo, coro, escolanía; e instrumentales: orquesta, banda, rondalla.

RELIGIÓN.
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.
VALORES. Autoconcepto, autocontrol, responsabilidad

3. Actividades complementarias.




Actividades complementarias y excursiones para el primer trimestre:
Primer trimestre: Parque Europa y la mujer gigante (24 de octubre)
Segundo trimestre: Ruta de leyendas en Toledo (8 de abril)
Tercer trimestre: Concierto Didáctico (mayo)
Actividades complementarias a nivel de centro:
Primer trimestre:
. Castañada: 11 de noviembre.
. Navidad: “San Silvestre”.
Segundo Trimestre:
Carnaval: 1 de marzo
Semana de la familia: 9, 10, 11 de abril.
Tercer Trimestre:
Semana de la bicicleta.
Fiesta de fin de curso.

4. Ruegos y preguntas.

