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

1. Información de carácter general.




Día de tutoría con las familias (miércoles de 14 a 15 horas).
Fiestas locales: 23 de enero y 1 de junio.
Semana Blanca: 12 y 13 de febrero.
Semana de la Familia: 21, 22 y 23 de marzo.
Recordamos a los padres que deben aparcar en las zonas permitidas para no colapsar las
entradas y evitar posibles accidentes. Ya ha ocurrido algún pequeño choque en la entrada
de infantil por aparcar en las zonas cercanas a las esquinas de la calle pegado a la
carretera, lo que dificulta el acceso.



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



Recordamos a los padres que sólo vendrán fuera de hora al centro a recoger o traer a
niños cuando sea por motivos médicos (no bocadillos, agua, tareas, estuches,…).



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.



Información relativa al Plan de Lectura. El Padrino Lector (en qué consiste). El
periódico escolar que vamos a realizar este año con dos tiradas (una más o menos
en febrero y otra en junio).



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.



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

2. Programación didáctica del 1º trimestre.
LENGUA
 TEMA 5
o Determinantes: artículos y demostrativos.
o Los sufijos
o Adjetivos con v
o Versos y estrofas.
 TEMA 6
o Determinantes: posesivo y numeral.
o Palabras compuestas
o Palabras con b
o Ritmo y rima
 TEMA 7:
o El adjetivo
o El campo semántico
o Las palabras con g y j
o Juego de palabras
o El cuento
 TEMA 4:
o Los pronombres personales.
o Las palabras polisémicas
o Las palabras con h y con x.
o La fábula.
Recordamos que estamos haciendo un teatro (lo representaremos en abril), pediré ayuda
para los disfraces y el decorado.
Los alumnos/as tienen que traer a clase una libretita para las narraciones, haremos una
cada quince días.
Los quince minutos de lectura por la mañana está funcionando muy bien.

MATEMATICAS
 TEMA 5:
o Suma y resta de fracciones con el mismo denominador.
o Comparación de fracciones.
o Fracciones propias e impropias.
 TEMA 6:
o Unidad, décima, centésima y milésima.
o Representación de números decimales en la recta numérica.

o Aproximación de números decimales.
o Multiplicación de números decimales.
o Uso de la calculadora.
 TEMA 7:
o División de un número natural por otro decimal.
o División con cociente decimal.
o Divisiones equivalentes.
 TEMA 8:
o Unidades de medida de longitud.
o Unidades de medida de capacidad.
o Unidades de medida de masa.
Recordamos que también trabajamos los problemas y el ajedrez.
CIENCIAS SOCIALES
 TEMA 1: El planeta azul
 TEMA 2: Un lugar para vivir
Recordamos que el primer tema será con examen y el segundo lo evaluaré con trabajos
en grupo.
INGLÉS
 Vocabulario relacionado con la ciudad, edificios, lugares, medios de transporte, oficios
y San Valentín.
Uso del diccionario.
 Estructuras: There is/ There are para hablar de edificios y lugares de una ciudad. La
tercera persona del singular del presente simple para hablar de las profesiones de las
personas. Uso del auxiliar do/does en preguntas, respuestas y oraciones negativas.
 Expresión oral: recitar poesías, canciones y dramatizar las lecturas.
 Realizar pequeños textos escritos relacionados con los temas de la ciudad y los oficios.

SCIENCE
o Los sistemas o aparatos de nuestro

cuerpo: digestivo, excretor, circulatorio,

respiratorio, locomotor y reproductor:
o Órganos que los forman
o Funcionamiento de dichos sistemas.
o Enfermedades más comunes.
o Alimentación y hábitos de vida saludable.

RELIGIÓN

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jesús enseña el Reino con signos y palabras.
Parábolas, Bienaventuranzas y Padrenuestro.
Los milagros de Jesús.
El pecado.
El perdón de Dios y su misericordia.
El sacramento de la Reconciliación.
Gestos de perdón y reconciliación.
La Semana Santa y sus celebraciones.
La muerte y resurrección de Jesús.
La Resurrección en el arte.
Pentecostés en el arte.

EDUCACION FISICA
o
o
o
o


Disco volador, raquetas
Percepción espacial-temporal
Habilidades: volteo hacia adelante y pino
Coordinación dinámica general:
Coordinación viso motriz

 Agilidad
 Equilibrio
PLASTICA
o Educación audiovisual
o Expresión artística
o Dibujo geométrico
MUSICA
o Reconocimiento en una audición de registros de voz, familias de instrumentos,
agrupaciones vocales e instrumentales.
o Instrumentos acústicos de las diferentes familias (cuerda frotada, pulsada y
percutida; viento madera y metal; percusión) y eléctricos. Identificación visual de los
mismos.

3. Actividades complementarias.


Actividades complementarias y excursiones para el segundo trimestre:
-. Excursión a MUNCYT (Museo de Ciencias y tecnología): 27 de febrero-.



Carnaval: 9 de febrero. Tema “El circo”. Este año realizaremos un pequeño
pasacalles por los alrededores del colegio.

4. Ruego y preguntas.

