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ORDEN DEL DiA:
1.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PRIMER TRIMESTRE. 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO. 

2.- IMPORTANCIA DE LA FAMILIA A LA HORA DE REFORZAR LOS CONTENIDOS

TRABAJADOS EN CLASE PARA CONSEGUIR LOS  OBJETIVOS  PROGRAMADOS. 

• 3.-OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL 2º TRIMESTRE.

.    4.-PRÉSTAMO DE LIBROS. COMETA

• 5.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

• 6.-RECOMENDACIONES.

• 7.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

.



1.- CONSECUCIoN DE LOS OBJETIVOS DEL PRIMER 
TRIMESTRE

CARACTERISTICAS DEL GRUPO

Evolución del grupo en relación a la consecución de los objetivos programados, y 
en relación al trimestre anterior:
- Mayor  autonomía a la hora de realizar las actividades de aprendizaje del aula.
- Interiorización de las rutinas diarias del aula.
- Ampliación del vocabulario.
- Maduración en cuanto a la adquisición de la grafomotricidad fina: Son capaces de  
realizar los trazos de las letras y los números trabajados ,dibujar, pintar, picar….. 
con más precisión… etc.



• Importante reforzar en casa hábitos (de conducta, de autonomía,  
de salud e higiene…) y habilidades sociales, así como reforzar 
también contenidos de carácter instrumental  (lectoescritura, 
numeración….) para  ayudar a los niños a  adquirir un mejor 
aprendizaje de los contenidos que se trabajan en clase. Como 
por ejemplo:

• Colaborar y ayudarlos en recoger información sobre el proyecto 
trabajado en clase y aportarlo al aula.

• Leerles el cuento del préstamo,  al principio ayudarles y 
orientarles en cómo  deben hacer la actividad de lectura. 

• Leerles cuentos para desarrollar el fomento de la lectura.

• Hablar con ellos para desarrollar la comprensión y expresión 
oral…

2.- IMPORTANCIA DE LA FAMILIA A LA HORA DE 
REFORZAR LOS CONTENIDOS TRABAJADOS 
EN CLASE PARA CONSEGUIR LOS  OBJETIVOS.



3.-PRESENTACION OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL 
2º TRIMESTRE

El proyecto que vamos a trabajar este 2º trimestre es: PUEBLOS DEL MUNDO:

El polo norte, la selva y el desierto ( Un mes cada uno)

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

• 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,
vocabulario, repaso de las vocales en mayúsculas e iniciación de otros fonemas (
M,P, y L).

• En la lógica matemática : secuencias temporales, ordinales, números del 1 al 5,
Iniciación a la suma, Conteo, formas planas…

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



4.-PReSTAMO DE LIBROS

• En  febrero comenzaremos con el préstamo de 
libros:

• 1.- Explicar las normas de utilización. La 
cometa

• 2 -Objetivos que se persigue:
• - Fomento de la lectura: Motivación e interés 

por los libros como medio de disfrute y fuente 
de información.

• - Crear  un hábito de trabajo desde pequeños.
• - Tener un tiempo compartido con los niños, 



5.-ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

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

Actividades de centro:
• DIA DE LA PAZ
• CARNAVAL

Todo ello se realizará por clase respetando los 
grupos burbuja.



6.-RECOMENDACIONES:
• Puntualidad, en las entradas y salidas: la entrada (09:05) y  la salida (13:55).

• Revisad 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.

• Nuevo Protocolo  COVID: Desayuno en el patio. Cubiertos de plástico. Respetar desayuno semanal. 
Poner nombre en los recipientes.

• No traer a los niños cuando estén malos.

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

• Es importante traer al colegio zapatos con velcro para favorecer la autonomía (psicomotricidad y 
arena.)

• Comprobad que tienen ropa de cambio completa (ropa interior, pantalones, camiseta, jersey, 
calcetines) y que sea acorde con la estación del año. 

• Entrega de boletines online.( Raíces).



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS

MUCHAS GRACIAS


