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ORDEN DEL DÍA:
• PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE.

• NORMAS Y COOPERATIVO

• CUENTA DE PADRES

• ¿CÓMO AYUDO EN CASA?

• DESAYUNOS SALUDABLES

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:
– ÁREAS ESPAÑOL.

– ÁREAS BILINGÜES.

– MÚSICA, RELIGIÓN/VALORES, EDUCACIÓN FÍSICA.

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



Tutoras:
1ºA Natalia (asignaturas bilingües)
1ºB Desirée (lengua y matemáticas)
1ºC María (lengua y matemáticas)

Música: Amalia

Religión/Valores: Pilar/Desirée y María

Ed. Física: Mario 

TUTORES Y PROFESORES



NORMAS DE CENTRO
Puntualidad: entradas y salidas escalonadas (9:05h).

Protocolo covid-19.

Justificación de las faltas de asistencia 
(Raíces/Roble).

Patios acotados y rotación semanal.

Agenda escolar.

Cumpleaños: no se celebran en clase.

Juguetes para el patio: goma de saltar o cuerda, tizas 
de colores. 



- Remanente de 230,93€
- Mismo número de cuenta que el año pasado:
- OPENBANK ES2500730100550612504908
- Titulares:

- Yolanda Piñero y Carmen Batuecas
- Concepto: Nombre del niño/a

- Todos: 25€
- Alumnos nuevos:30 €

CUENTA DE PADRES



- Mochila mediana sin ruedas, con espacio 
para libros y/o cuadernos

- Estuche de tela pequeño
- Lápiz
- Goma de borrar
- Lápiz bicolor (azul y rojo)
- Sacapuntas
- Spray desinfectante
* Traer marcado con el nombre todo el material.

MATERIAL



- Botella de agua
- Estuche de tela pequeño con el material
- Gel desinfectante
- Desayuno
- Agenda
- Dos mascarillas de repuesto

¿QUÉ DEBE IR EN LA MOCHILA?



¿Qué es?

Es una metodología basada en el
aprendizaje social , en el trabajo en grupo
que incluye numerosas y variadas técnicas
y diferentes tipos de agrupamientos de
alumnos para que todos los miembros del
equipo alcancen y logren unos objetivos
comunes.

TRABAJO EN GRUPO TRABAJO COOPERATIVO

Meta: completar la tarea Meta: aprender todos lo máximo 
posible

No existe interdependencia: El 
interés se centra en el resultado 
final del trabajo

Interdependencia positiva: 
Interés por el máximo 
rendimiento de todos sus 
miembros.

Papel del profesor: 
fundamentalmente Evaluar

Papel del profesor: intervención 
directa y supervisión del trabajo 
en equipo.

Grupos homogéneos Grupos heterogéneos

Responsabilidad individual Responsabilidad individual y 
grupal

Un único líder Liderazgo compartido

Sujeto pasivo en el aprendizaje Sujeto activo en el aprendizaje

No se requiere de habilidades 
interpersonales.

Aprendizaje de habilidades 
sociales y comunicativas.

A continuación se muestran las diferencias
que existen entre trabajo en grupo;
entendido de una manera más tradicional,
y el trabajo cooperativo.



• Reforzar, siempre que sea posible, la comprensión y 
expresión oral.

• Estar pendiente de que se realicen las tareas con orden y 
limpieza.

• Mirar la agenda a diario.

• Lectura (de al menos 10 minutos e ir ampliando).

• Tener un tiempo y un espacio para trabajar.

• Orden y limpieza en su mochila sin ruedas y tamaño libro
(carpeta y hojas sueltas, desayuno…)

¿CÓMO AYUDO EN CASA?



DESAYUNOS SALUDABLES



OBJETIVOS 
GENERALES POR 

ASIGNATURA



Lectoescritura (letra a letra):

- Sonido del fonema.

- Decimos palabras que empiecen por esa letra.

- Vemos vídeos de esa letra.

- Escribimos esa letra en un folio, sin pauta.

- Leemos palabras con esa letra.

- Libro.

LENGUA 1º



Numeración (hasta el 39).

Descomposición de números (uso de regletas)

La decena (bicolor).

Operaciones: sumas y restas de dos cifras sin 
llevadas.

Resolución de problemas.

Cálculo mental.

Juegos matemáticos.

MATEMÁTICAS 1º



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN lengua y 
mates

Evaluación: Los criterios de calificación.
Se atenderá a los siguientes aspectos: 

- Actitud positiva ante el aprendizaje. 

- Asimilación y aprendizaje de los contenidos. 

- Realización de las tareas del aula: Esfuerzo en su realización, 
regularidad y limpieza. 

- Consecución de objetivos planteados en aprendizaje cooperativo. 



ÁREAS DE INGLÉS
- Metodología comunicativa y activa.
- Asamblea: rutinas (fecha, tiempo, canciones, juegos de repaso, 

etc.).
- Materiales y actividades motivadoras y dinámicas. Desarrollo 

de las cuatro destrezas, principalmente, las orales.
- El libro será un material de apoyo. Tendrán un único cuaderno

para las áreas de Inglés, Natural y Social Science.
- Coordinación con las maestras de Lengua y Matemáticas.
- Evaluación continua basada en la observación directa en el 

aula, pruebas orales y escritas (actividades en cuaderno, juegos 
de comprensión y expresión oral, etc.).

- Auxiliar de conversación.



VALORES
Unidad Contenidos

1. La 
identidad y 
dignidad de 
la persona

• La personalidad. La dignidad de la persona.

• Capacidades y talento. La motivación. El esfuerzo y afán de superación. La responsabilidad. 

El trabajo en equipo. El deseo de colaboración.

• Independencia de criterio en la toma de decisiones. Actitud positiva y capacidad de diálogo 

en la búsqueda de soluciones a situaciones conflictivas.

• La personalidad. El conocimiento de sí mismo. La reflexión y la expresión de pensamientos.

• Desarrollo de la creatividad, autonomía y capacidad de emprendimiento. Asunción de 

responsabilidades en la vida personal y comunitaria. Sentido de la responsabilidad en la toma 

de decisiones. Capacidad de liderazgo. Espíritu de trabajo y colaboración.



VALORES EVALUACIÓN
---Trabajo de aula 

---Participación  Participación activa.

---Actitud



Área de EDUCACIÓN FÍSICA

MARIO MARTÍN MORENO



Se va a enviar la carta de bienvenida del 
Departamento de Educación Física a las familias.

Temas importantes:

- No se llevará a cabo el aseo ni cambio de camiseta 
tras las sesiones.

- Traer mochila pequeña para guardar una toalla y el
agua. 

- Las sesiones se realizarán preferentemente al aire 
libre por lo que deberán venir suficientemente 
abrigados pero con ropa cómoda.

- Desinfectaremos las manos antes y después de las 
clases, así como el material y espacios utilizados.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

45% Adquisición de contenidos propios de la unidad

45% Actitudes respecto a los contenidos adquiridos

10% Desplazamiento e indumentaria



Profesora: Pilar del Moral Cordovilla



La Asignatura de Religión:

– No es catequesis, tampoco se reduce a simple cultura religiosa

– Responde con rigor académico a las grandes cuestiones humanas y sale al paso de la actual fragmentación del saber

– Es necesariamente apasionante

– Potencia la libertad del alumno

– Nos ayuda a comprender la cultura que hemos heredado

¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?





Haga clic para agregar 
texto



Canto, danza,
expresión corporal

cuentos musicales

instrumentos y objetos sonoros
Creación de instrumentos

percusión corporal

Cultura musical
Conocernos a través del arte:

la autoestima

Manipulación - exploración

Evaluación:
Escucha - Participación

Creación/creatividad
Interpretación

Expresión personal
Esfuerzo

Hacer música



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:

MUCHAS GRACIAS


