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ORDEN DEL DÍA:

• RESULTADOS GENERALES 1ª EVALUACIÓN.
EVOLUCIÓN DEL GRUPO.

• INFORMACIONES VARIAS.
• PROGRAMACIÓN ÁREAS:

• ÁREAS ESPAÑOL.
• ÁREAS BILINGÜES.

• PRUEBAS EXTERNAS.
• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
• RUEGOS Y PREGUNTAS.



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 112-113)

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 a fecha de 
enero: 535,52 €

• 39 Diccionarios: 455,04 €

• 2ª compra: 35,65 €

• Santa Cecilia: 1 €/ alumno

• Cine 3D: 3,50€/alumno

• Devoluciones de ingresos 
extra/Circo Price: efectivo en 
Secretaría.



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

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

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

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

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

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

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

ü Esta presentación estará disponible para todas las familias en la web próximamente.



PROGRAMACIÓN 
ÁREAS
vLengua
vMatemáticas
vInglés
vCiencias
vMúsica
vPlástica
vEducación Física
vReligión/Valores



SECUENCIACIÓN CONTENIDOS

ØContenidos establecidos según Decreto 89/2014 para cada nivel.

ØCuaderno: junto a la portada de cada tema habrá un índice con los 
contenidos esenciales a trabajar.

ØEl cuaderno es la REFERENCIA de trabajo y estudio.

ØLos libros de texto son una parte de los recursos materiales que apoyan al 
proceso de enseñanza aprendizaje.



LENGUA
§ Libro del alumno y fichas.

§ Contenidos en el 2º trimestre.

§ -Vocabulario.

§ - Ortografía.

§ - Gramática.

§ -- Expresión oral y/o escrita: LA EXPOSICÍON, DRAMATIZACIÓN, POESÍA...

§ Comprensión oral y escrita. 

§ Plan de fomento a la lectura: Ser o tener/Agutrot.



§ Lectura obligatoria: mínimo 50 páginas + ficha de lectura. (fecha tope: 24 de marzo)

§ Para aprobar el área de Lengua será obligatoria la lectura del libro y 
la posterior realización de una ficha de lectura.

§ Juegos de vocabulario.

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



MATEMÁTICAS
• Libro del alumno y fichas.

• Contenidos en el segundo trimestre.

-Ángulos y rectas.

-La división.

-Fracciones.

-Números decimales y monedas.

-La medida del tiempo.

-Operaciones básicas/ cálculo mental. Quinzet

-Problemas: datos, razonamiento, operación y solución.



Criterios de calificación
ÁREAS DE CASTELLANO: Lengua y Matemáticas

70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación oral y/o escrita de cada unidad.(Registro de control).

10 % Trabajo individual: realización de las tareas de clase y casa. (Registro de control y rúbricas).

10 % Cuadernos: presentación, portada e índice, corrección de ejercicios y ortografía. (Registro de
control y rúbrica).

10 % Escucha activa y comprensión en el aula: (Rúbrica con registro).

*Para aprobar el área de Lengua, será obligatoria la lectura de un libro de 50 páginas por trimestre 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 y las incluidas 
en las normas ortográficas que ya se hayan trabajado previamente) hasta un máximo de 1 
punto.



INGLÉS
• Contenidos:

q Unit 4: Vocabulario relacionado con los oficios. Presente continuo. Modales (must/mustn´t).

q Unit 5: Vocabulario relacionado con aficiones. Adverbios de modo. Modal de habilidad can/can´t.

q Unit 6: Vocabulario relacionado con lugares cercanos. Pasado simple del verbo to be. There was/there
were.

 Plan lector 2º trimestre: The Cracow Dragon.

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

• 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,
LIVEWORKSHEETS web, TEAMS, rincón de lectura y escritura, cuentos de la biblioteca de aula, juegos
didácticos, aportaciones de los alumnos ...

Ø 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 se aplicará en alumnos que presenten dificultades específicas de
aprendizaje (DEA).



CIENCIAS NATURALES
• Bloque: El ser humano y la salud.
q The human body: funciones vitales del ser humano y los sentidos.

q Digestion and diet: aparato digestivo, salud y enfermedad.

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, LIVEWORKSHEETS web, TEAMS, 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 trimestre con la unidad didáctica
3 de Natural Science: The human Body.



CIENCIAS SOCIALES
• Bloque: Geografía: El mundo en que vivimos

• Mapa físico de España. El relieve y los principales ríos.
q Paisajes de interior: España. Cadenas montañosas.
q Paisajes de costa: España. Ríos ,mares.

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, LIVEWORKSHEETS web, TEAMS, 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 trimestre con la unidad didáctica 3 de Natural Science: The
human Body.



ÁREAS BILINGÜES: Inglés y Ciencias

70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación oral y/o escrita de cada unidad.
(Registro de control).
10 % Trabajo individual. Realización de las tareas de clase y casa. (Registro de control y
rúbrica).
10 % Cuadernos: presentación, portada e índice, corrección de ejercicios y ortografía.
(Registro de control y rúbrica).
10 % Escucha activa y comprensión en el aula: (Rúbrica con registro).

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 se aplicará 
en alumnos que presenten dificultades específicas de aprendizaje (DEA).

Criterios de calificación



PLÁSTICA
• Contenidos:
q Elementos básicos de dibujo: punto, línea y plano.

q CLIL (Content Language Integrated Learning) proyectos relacionados
con las áreas de Ciencias: Spain in plasticine.

• 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.

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

Ø Importancia de traer en el estuche materiales básicos:
pegamento, tijeras, lápices.



ARTS

70 % Actividades plásticas: producciones. Se tendrá en cuenta la creatividad, la aplicación de las
técnicas trabajadas, manejo de materiales/extras, composición, equilibrio y proporción.

30 % Presentación: Se tendrá en cuenta la limpieza y orden (espacioso) del trabajo y la organización,
además de la finalización en tiempo y entrega de las tareas en forma.

(Registro de control. Rúbrica)

Criterios de calificación





CUADERNOS

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

• Ítems a valorar:
Ø Portada: nº tema, título y dibujo. Índice de

contenidos.

Ø Fecha, nº de página y de ejercicio.
Enunciados.

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

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

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



Pruebas externas 3º 

INFORMACIÓN PRUEBAS 

Evaluación Individualizada  
3º de Educación Primaria

• Adquisición competencia en comunicación lingüística: expresión escrita y
comprensión oral y escrita (tanto en castellano como en lengua extranjera).

• Adquisición de la competencia matemática: cálculo y resolución de problemas.

• Fechas previstas: no hay información al respecto

• Enlace a pruebas realizadas en años anteriores:

• https://evaluacionesdigitales.educalab.es/pruebas_rea_2017

https://evaluacionesdigitales.educalab.es/pruebas_rea_2017














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 del trimestre:  

• Conocer la misión de Jesus y los valores que nos enseña a través de las unidades
didacticas propuestas en el libro de texto,

• Afianzar el trabajo en el cuaderno.

Metodología: Activa y participativa.

Recursos: Libro y cuaderno. 

Criterios de calificación:  Según los acuerdos publicados en la web.

Religión Católica



VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

vBLOQUES 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…

Criterios de calificación:
-60 % Trabajos: se tendrá en cuenta la consecución de objetivos propuestos a través de las diferentes actividades. Registro de control.
-10 % Presentación: Se tendrá en cuenta la limpieza y orden del trabajo en el cuaderno y la finalización de las tareas en tiempo y forma. 
(Registro de control).
-20 % Escucha activa y comprensión en el aula: Rúbrica. Registro de control.
-10%Autoevaluación: Cuestionarios, fichas...



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Debido a la situación sanitaria actual desde centro se solicita esperar a 
realizar actividades complementarias.
v Actividades de centro (pendientes de concretar).
v Propuestas a realizar en el municipio que resulten adecuadas sin 

necesidad de transporte.
vOtras actividades: PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS 

FAMILIAS.



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:

MUCHAS GRACIAS


