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ORDEN DEL DÍA:

• PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE.

• ORGANIZACIÓN Y NORMAS.

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:
– ÁREAS ESPAÑOL

– ÁREAS BILINGÜES

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

• RUEGOS Y PREGUNTAS.



PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE:



ORGANIZACIÓN Y NORMAS

Se sigue el Protocolo COVID de las distintas 
administraciones y del centro.

Boletín informativo 
familias.

Comunicaciones 
vía RAÍCES.

Agenda del 
alumno.



AGENDA -----RAÍCES/ROBLE

AGENDA

Comunicación y

seguimiento (maestras-familias).

Justificación ausencias.

Autorización recogidas.

Notas pruebas de Inglés y 
Ciencias (páginas 110-111)

RAÍCES/ROBLE

Circulares de las maestras.

Justificación ausencias.

Justificante ingresos.

Comunicaciones varias.

IMPORTANTE 
REVISARLO PERIÓDICAMENTE



GESTIÓN DE AULA
• Ayudante del día (happy helper/protagonista). 

• Filas. Patios por zonas de rotación semanal.

• Agenda y cuadernos: seguimiento.

• Cumpleaños. No se puede traer comida, pero se pueden repartir detalles. 

• Desayuno saludable, higiene personal y puntualidad.

• Botella de agua (no se puede rellenar en el baño). Gel hidroalcohólico. Pañuelos. Mascarilla de recambio en una 
bolsita/riñonera/neceser, para sacarlo todo junto al recreo.

• Materiales individuales, evitamos compartir.

• Actividades de educación emocional: saludo individual, ¿Cómo estoy hoy?, buzón "Cuéntame", llaveros, ...

• Ubicados en equipos de 4-5 para trabajo en AC. Otras distribuciones en función de las necesidades.

• Biblioteca de aula lúdico-didáctica con aportaciones de las maestras (castellano-inglés).

• Higiene de manos constante. Respetamos las normas Covid.



NORMAS de AC: 3º PRIMARIA
Normas

1 Trabajaremos en voz baja o en silencio.

2 Pediremos la palabra antes de hablar.

3 Aceptaremos las decisiones de la mayoría.

4 Ayudaremos en todo momento a los compañeros.

5 Pediremos ayuda cuando la necesitemos.

6 Aceptaremos la ayuda de un compañero.

7 Cada uno hará el trabajo que le corresponde.

8 Participaremos en trabajos y tareas de equipo.

9 Cumpliremos las normas y las haremos cumplir.

EN ESENCIA RESPETARNOS



OTROS ASPECTOS DESTACABLES
Biblioteca de aula

• Se aceptan donaciones de
libros/cuentos, tanto en
castellano como en inglés,
para disfrutar en el rincón de
biblioteca de aula.

• Todos los libros deberán venir
con nombre y apellidos.

• Estos libros no se sacarán del
aula.

Cuenta padres

• Saldo remante del año anterior a fecha de 
septiembre: 362,53 €

• 1er pedido de material necesario para iniciar el curso 
(250 cuadernos, 2 paquetes de folios y 2 cajas de 
fundas para plastificar): 378,66 € 

• Pago agendas escolares: 163,35€ (50 agendas 
a 3,267€/unidad)

• Ingreso inicial para este curso:

32 € (con diccionario)

20 € (diccionario NO incluido, se comprará 
individualmente)

• Enviar justificante de transferencia por Raíces a las
tutoras. OJO a la cuenta de ingreso.

Banco Santander

ES84 0081 5151 9400 0128 3331



 DICCIONARIO Primaria Lengua Castellana Editorial Vox ISBN 978-84-9974-210-6 TAPA BLANDA (para aquellos que no
lo adquieran a través de la cuenta de padres).

 Puntualidad: entradas (9:00) y salidas (13:55) escalonadas.

 Revisar RAÍCES periódicamente. Medio de comunicación entre familias y profesorado.

 AGENDA: importante para seguimiento académico. Justificación de ausencias: Raíces/agenda.

 Seguimiento online solo en casos de protocolo COVID o de confinamiento. Ante otras ausencias que pregunten a 
compañeros a través de TEAMS: uso responsable.

 Tareas escolares: repaso diario. Planificación: revisar agenda, priorizar áreas y tareas, preparar mochila, materiales 
necesarios…

 Nota exámenes de Lengua y Matemáticas: al final de cada tema en el cuaderno correspondiente.

 Copias de exámenes: se pueden solicitar en Secretaria siguiendo procedimiento publicado en la web del centro.



PROGRAMACIÓN 
ÁREAS
Lengua
Matemáticas
Inglés
Ciencias
Música
Plástica
Educación Física
Religión/Valores



SECUENCIACIÓN CONTENIDOS

Contenidos establecidos según Decreto 89/2014 para cada nivel.



LENGUA
 Libro del alumno y fichas.

 Contenidos en el primer trimestre.

 -Vocabulario.

 - Ortografía.

 - Gramática.

 -- Expresión oral y/o escrita.

 Comprensión oral y escrita. 

 Plan de fomento a la lectura: Ser o tener.



 Lectura obligatoria: mínimo 50 páginas + ficha de lectura. (fecha tope: 3 de 
diciembre)

 Juegos de vocabulario.

 *Los alumnos tendrán que llevar en su mochila el libro de lectura para poder leer en los 
momentos estipulados.

 Para aprobar el área de Lengua será obligatoria la lectura de un libro de 50 páginas y 
la posterior realización de una ficha de lectura.

 En las pruebas objetivas escritas de las áreas de castellano, se descontará 0.1 por 
cada falta de ortografía (en aquellas palabras que aparezcan en los 
enunciados) hasta un máximo de 1 punto. Una vez estudiadas las normas de 
acentuación, se descontarán las faltas de las palabras que ya hayamos estudiado.



MATEMÁTICAS
• Libro del alumno y fichas.

• Contenidos en el primer trimestre.

-Números de hasta 4 cifras.

-Operaciones básicas/ cálculo mental.

- Actividades lúdicas: colaboración familias.

-Problemas: datos, razonamiento, operación y solución.



INGLÉS
• Contenidos:

 Unit Starter: repaso de contenidos de 2º de Educación Primaria.

 Unit 1: presente simple, adverbios de frecuencia y fechas. Vocabulario relacionado con el colegio.

 Unit 2: nombres contables e incontables acompañado de there is/are, adverbios de cantidad y
vocabulario relacionado con comida.

 Unit 3: comparativos y superlativos. Vocabulario relacionado con el paisaje.

 Expresión escrita (Writing): la descripción.

 Plan lector primer trimestre (de la biblioteca de centro): Stories of witches.

 Sesiones de apoyo de la auxiliar de conversación de octubre a junio (Kristen).

• Recursos materiales: libro del alumno, libro de actividades, cuaderno, pósters, tarjetas de imagen-
palabra, minipizarras, tarjetas de respuesta (V/F, Sí/No), pizarras (digital/blanca), fichas, recursos multimedia,
rincón de lectura y escritura, cuentos de la biblioteca de aula, juegos didácticos, aportaciones de los alumnos
...

 Sugerencias: visionado de películas, series, dibujos en V.O., canciones con letra, libros y
cuentos, contenidos digitales. Uso de los recursos de Pearson. Los alumnos pueden aportar
materiales que tengan en casa y estén relacionados con el contenido a trabajar.

• En las pruebas objetivas escritas del área de Inglés, se descontará 0.1 por cada falta
de ortografía hasta un máximo de 1 punto (en el vocabulario trabajado en cada unidad).
Esta medida no será aplicable en ACNEAE.



CIENCIAS NATURALES
• Módulo 1: Seres vivos (living things)

 Animales: Vertebrados e invertebrados. Grupos. Alimentación y reproducción.

 Plantas: Características, reproducción y funciones vitales. Uso de las plantas.

Contenidos comunes:
-Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.
-Utilización de las TIC.

• Recursos materiales: libro del alumno, cuaderno, pósters, tarjetas de imagen-
palabra, minipizarras, tarjetas de respuesta (V/F, Sí/No), pizarras (digital/blanca), fichas, realia,
recursos multimedia, cuentos de la biblioteca de aula, juegos didácticos, actividades
plásticas, aportaciones de los alumnos ...

Las sesiones de Ciencias (4 a la semana) se dedicarán de forma continua al desarrollo de un tema de CCNN
o CCSS, sin intercalar las áreas. Esta medida favorecerá que los alumnos puedan adentrarse en profundidad
en la ciencia que corresponda durante al menos 15 días. Se comenzará el curso con la primera unidad
didáctica de Natural Science: Animals.



CIENCIAS SOCIALES
• Módulo 1: El mundo que nos rodea (The world around us)

 Orientación: Mapas y globos, puntos cardinales, tipos de mapas.

 Nuestro mundo: continentes y océanos, ríos y cordilleras, islas y archipiélagos, países y ciudades.

Contenidos comunes:
-Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.
-Utilización de las TIC.

• Recursos materiales: libro del alumno, cuaderno, pósters, tarjetas de imagen-
palabra, minipizarras, tarjetas de respuesta (V/F, Sí/No), pizarras (digital/blanca),
fichas, realia, recursos multimedia, cuentos de la biblioteca de aula, juegos didácticos,
actividades plásticas, aportaciones de los alumnos ...

Las sesiones de Ciencias (4 a la semana) se dedicarán de forma continua al desarrollo de un tema
de CCNN o CCSS, sin intercalar las áreas. Esta medida favorecerá que los alumnos puedan adentrarse
en profundidad en la ciencia que corresponda durante al menos 15 días. Se comenzará el curso con
la primera unidad didáctica de Natural Science: Animals.



PLÁSTICA
• Contenidos:

 "Los colores"

 CLIL (Content Language Integrated Learning) proyectos relacionados
con las áreas de Ciencias.

 Las festividades de centro del departamento de bilingüismo (Halloween,
Thanksgiving Day, Christmas).

• Materiales: material fungible de cursos anteriores, recursos materiales diversos
y materiales reciclados, que se solicitarán con antelación o se adquirirán a
través de la cuenta de padres.

 Sugerencias: guardar materiales tipo tapones, corchos,
hueveras, periódicos, revistas, rollos de papel…





CUADERNOS

• Normas de escritura comunes para los
todos cuadernos (pegadas en la primera
hoja de cada cuaderno).

• Ítems a valorar:

 Portada: nº tema, título y dibujo. Índice de
contenidos.

 Fecha, nº de página y de ejercicio.
Enunciados.

 Presentación: márgenes, limpieza, letra legible,
uso de la regla…

Herramienta esencial de trabajo y estudio en
clase y en casa.

Nota exámenes de Lengua y Matemáticas: al final
de cada tema en el cuaderno correspondiente.















• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E.F.

45% Adquisición de contenidos propios de la unidad

45% Actitudes respecto a los contenidos adquiridos

10% Desplazamientos e indumentaria



Objetivos de la asignatura:  

• Familiarizarse con el hecho religioso y el mensaje cristiano desde una perspectiva de educación 
integral y de valores. NO es una CATEQUESIS. 

• Acercar a la realidad del hecho religioso en la sociedad de la que forman parte; la fe cristiana y 
los elementos religiosos (objetos y símbolos cristianos)

• Dar a conocer a los alumnos los valores evangélicos que nacen del testimonio de hombres y 
mujeres que forman la Iglesia: amistad, responsabilidad, esfuerzo, sinceridad, saber perdonar, 
etc.  

Metodología: Activa y participativa. 

Recursos: Libro y cuaderno. 

Criterios de calificación: Se publicarán en la web del centro.
 

Religión Católica



VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

BLOQUES DE CONTENIDOS para todo el curso:

• -La identidad y dignidad de la persona.

• -Comprensión y respeto en las relaciones interpersonales.

• -Convivencia y valores sociales.

• Recursos: cuaderno del alumno, fichas, pizarras (digital y blanca), recursos multimedia, juegos,
cuentos, debates…

Criterios de calificación:

• - Se publicarán en la web más adelante.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Picnic “Bienvenida al otoño” (23 de sep.)

 Campaña de reciclado con Ecovidrio “Tú eres la pieza clave” (19 de oct. en el
Polideportivo)

 Actividades de centro del dto. de bilingüismo: 

Halloween (29? de octubre), Christmas (final del trimestre)

 Actividades de centro: departamento de Música "Santa Cecilia" (??).

 Otras actividades: PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS.



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:

MUCHAS GRACIAS


