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PRESENTACIÓN EQUIPO DOCENTE:
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CARACTERISTICAS DEL GRUPO



OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PRIMER 
TRIMESTRE



PRESENTACION OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL 1º TRIMESTRE
En el primer trimestre estamos realizando una evaluación inicial repasando algunos de 

los contenidos del curso anterior..

• El proyecto que vamos a trabajar este 1º trimestre es: “La Prehistoria

• Investigaremos sobre: la forma de vida, costumbres, alimentación, animales
prehistóricos, evolución del hombre…

• Seguiremos insistiendo en trabajar la autonomía y la motricidad fina.

• También continuamos trabajando con materiales nuevos de la metodología
Montessori y con los rincones de juego y actividad.

• Además de esto trabajaremos la lectoescritura a partir de las letras que están en
palabras significativas para ellos , el nombre propio, días de la semana,
centrándonos sobre todo en el conocimiento de las vocales en mayúsculas.

• En la lógica matemática trabajaremos: atributos de los objetos, clasificaciones,
conteo, cuantificadores, seriaciones…

• Todo esto lo trabajamos en gran grupo o en pequeño grupo según sea la dificultad
del trabajo a realizar y siempre utilizando el refuerzo positivo y motivando al
alumno para que realice su trabajo.



PROGRAMA EDUCAR PARA SER
• Se trabajan las habilidades no cognitivas, como pueden 

ser:

La atención, concentración, autorregulación de la conducta, 
tolerancia a la frustración, gestión de emociones, resolución 
de conflictos… 

Estas habilidades no cognitivas son un conjunto de recursos 
personales que son independientes   de la capacidad 
intelectual del individuo, pero influyen en el aprendizaje.

• Las trabajaremos mediante juegos, canciones, cuentos, 
trabajos manuales… El hilo temático conductor es una 
pandilla de amigos, liderada por Flama, un león niño que 
va a la escuela y se relaciona con sus compañeros/as.

• En  corto plazo se espera que este programa contribuya a 
reducir los problemas emocionales, de convivencia y 
comportamiento de los niños. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Están por determinar debido a los ajustes 
que tenemos que realizar por el protocolo 

Covid.

Actividades de centro:
• Fiesta de otoño
• Halloween
• Navidad.

Todo ello se realizará por clase respetando 
los grupos burbuja.



CUMPLEAÑOS

El ciclo de E. Infantil tiene como acuerdo que no se podrá traer 
de casa chuches, regalitos… para los compañeros de clase.
Se celebrará en el aula dando protagonismo al cumpleañero 
realizando un pequeño homenaje cantando una canción, 
realizando una corona y collar.

CUENTA DE PADRES

Apertura de una nueva cuenta debido a la baja de uno de 
los titulares.
El importe que se ha establecido para este curso es de 40 
euros.



ALGUNAS RECOMENDACIONES:
• Se ruega puntualidad, en las entradas y salidas: la entrada (09:05) y  

la salida (13:55).

• Revisad de vez en cuando el correo electrónico (RAICES) para 
comprobar si hay información, la plataforma TEAMS solo se utiliza 
para realizar las tutorías y reuniones generales, las cuales se 
programarán en el calendario.

• En los desayunos, reducir las cantidades (sobretodo en la fruta y en 
los bocadillos), traed solamente lo que el niño/a se vaya a comer. 

• Poned el nombre en los recipientes que traen para el desayuno. Se 
procurará respetar el menú semanal de los desayunos saludables.

• Día de padres/madres: Los martes a las 14:00 h.

• No traer juguetes, ya que es fuente de conflicto (se pierden, se 
rompen, lo quieren…)



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS

MUCHAS GRACIAS


