
“EL PASO DE 
EDUCACIÓN  
INFANTIL

A 
PRIMARIA”

Curso 22-23

P1 A, B y C



Orden de día:
1.- Bienvenida Familias.

2.- Presentación Tutores y Equipo Docente.

3.- El paso de Educación Infantil a Primaria.

4.- Organización y normas del curso 
+ Boletín Informativo familias.
+ Colaboración familiar: Importancia y canales de comunicación Tutor/Equipo Docente. 

5.- Programación Áreas curriculares: español, inglés, y especialidades.
+ Contenidos a trabajar.
+ Temporalización.
+ Metodología a utilizar: características evolutivas de la edad: (Pincelada General), y aspectos 

que se van a tener en cuenta: Desarrollo cognitivo, emocional, motor y niveles de autonomía.
+ Criterios de calificación.
+ Criterios de promoción.
+ Tareas escolares / Uso agenda escolar



6.- Programas o proyectos en los que va a participar el nivel/ciclo/Etapa. 

7.- Actividades complementarias:
+ Descripción o enumeración de las que se conozcan.
+ Objetivo y relación con el contenido curricular que se trabaja.
+ Conveniencia de asistencia a las actividades.
+ Organización.
+ Entrega puntual de autorización e ingreso en cuenta de padres (MUY IMPORTANTE).

8.- Cuenta de padres: materiales y recursos didácticos.

9.- Otros temas de interés.



2.- Presentación Tutores y Equipo Docente.

Tutoras:
1ºA Julia (lengua y matemáticas)
1ºB Elena (inglés, Sciences)
1ºC Isabel (lengua y matemáticas)

Música: Amalia

Religión/Valores: Carolina  1ºA/ Pilar 1ºB y 1ºC

Educación física y Arts: Raúl

1.- Bienvenida Familias.



3.- El paso de Educación Infantil a Primaria.

Asambleas.

Cambios de maestras según la asignatura.

Rutinas (inglés y castellano).

Encargados de la semana.

Bilingüismo.



• Comienzan a comprender el concepto 
de Amistad como relación que implica 
compañerismo, compartir, expresión y 
comprensión de sentimientos…Ya no 
solo como compañer@ de juegos.

• Comienzan a formarse un 
Autoconcepto en el que entran los 
sentimientos, actitudes… ya no sólo 
“soy alto” o “soy guapo” por eso es 
importante reforzar su autoestima y 
colaborar a que sea ajustada.

• Interiorizan el sistema de normas a 
través del refuerzo y el modelado o 
imitación del adulto, por ello es 
importante ofrecerles normas y límites 
claros y consistentes.



DESARROLLO SOCIAL Y 
AFECTIVO

• Comienzan a comprender el concepto 
de Amistad como relación que implica 
compañerismo, compartir, expresión y 
comprensión de sentimientos…Ya no 
solo como compañer@ de juegos.

• Comienzan a formarse un 
Autoconcepto en el que entran los 
sentimientos, actitudes… ya no sólo 
“soy alto” o “soy guapo” por eso es 
importante reforzar su autoestima y 
colaborar a que sea ajustada.

• Interiorizan el sistema de normas a 
través del refuerzo y el modelado o 
imitación del adulto, por ello es 
importante ofrecerles normas y límites 
claros y consistentes.



FAMILIA

• Si queremos que nuestros hijos se 
caractericen por:

• Alta autosestima.
• Competencias y habilidades 

sociales.
• Autocontrol. 
• Autonomía.
• Tolerancia a la frustración 

(aceptar un no por respuesta).
• Persistencia en las tareas.
• Alta motivación.

Es necesario que establezcamos 
adecuadamente y a través de una forma de 
actuar democrática un buen sistema de 
normas y límites sin olvidar el afecto y la 
exigencia.



GRUPO DE IGUALES

• Las relaciones con los demás niñ@s
dependerán del vínculo de apego que se
haya establecido con los padres, si el
vínculo con los padres se basa en la
dependencia absoluta, las relaciones con
los iguales serán basadas también en la
dependencia absoluta.

• Si el vínculo con los padres es ambivalente
o variable, las relaciones con los iguales
serán también ambivalentes.

La importancia de relacionarse con otros 
niños se basa en que favorece:
• Formación del autoconcepto.
• Desarrollo cognitivo (inferencia, toma 

de perspectiva…).
• Aprendizaje de habilidades sociales.
• Desarrollo del lenguaje.
• Sentimientos afectivos de pertenencia 

al grupo…



4.- Organización y normas del curso

App Roble para la comunicación entre las maestras y las familias.

Agenda escolar.

Colaboración familiar.

Entrada y salida por la puerta principal (filas con el cartel de la letra de cada grupo).

Tutorías: martes de 14 a 15 horas presencial o por TEAMS.



LENGUA
Lectoescritura.

Lectura y comprensión de textos sencillos.

Escritura de palabras, oraciones y textos sencillos.

Ampliación del vocabulario.

Concordancia en género y número.

Reglas ortográficas básicas.

Expresión oral correcta y ordenada.

Plan de fomento de la lectura.

Presentaciones breves.



MATEMÁTICAS
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.



INGLÉS

Materiales: libro del alumno, libro de actividades, Pizarra Digital

Interactiva, cuaderno, fichas, recursos multimedia...

• Contenidos:

Starter unit: vocabulario de colores y números, presentarse.

Unit 1: vocabulario de los juguetes, preguntas y respuestas deícticas.

Unit 2: vocabulario de la clase, estructura “Can I…? Yes, I can/ No, I can’t”.

Unit 3: vocabulario de las partes del cuerpo, verbos de movimiento.

Sugerencias: películas, series, dibujos en V.O., canciones con letra, libros y cuentos, contenidos 
digitales. 



NATURAL SCIENCES

Materiales: libro del alumno, cuaderno, fichas, PDI, recursos multimedia, realidad 
aumentada, rincones de aula, actividades plásticas…

• Term 1:

1) Move your body: partes del cuerpo (huesos, músculos, articulaciones, partes de la cara).

2) Senses and feelings: 5 sentidos y expresión de sentimientos.

Las sesiones de Ciencias 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: Move your
body.



SOCIAL SCIENCES

Materiales: libro del alumno, cuaderno, fichas, PDI, recursos multimedia, 
realidad aumentada, rincones de aula, actividades plásticas…

Term 1:

1) At home and school: tareas del cole y de casa, la familia.

2) My community: partes de la ciudad (calle, edificios principales, transporte...)



EDUCACIÓN FÍSICA
● Se va a enviar la carta de bienvenida del Departamento de Educación Física a las 

familias.  
  

● Temas importantes: 
 - Traer mochila pequeña para guardar una toalla, el agua.
 
- Las sesiones se realizarán preferentemente al aire libre por lo que deberán venir 
suficientemente abrigados pero con ropa cómoda.  



MÚSICA
Canto, danza,  

expresión corporal 
cuentos musicales 

instrumentos y objetos sonoros 
Creación de instrumentos  

percusión corporal  
Cultura musical 

Conocernos a través del arte:  
la autoes ma  

Manipulación - exploración  
Evaluación: 

Escucha - Participación  
Creación/crea vidad 

Interpretación 
Expresión personal 

Esfuerzo
●  



Cuenta de padres y materiales

Remanente de 418,23€

Aportación 40€ como fecha tope a ingresar el 30 de septiembre. (Enviar el justificante de 
pago a las tutoras).

Todos los materiales de aula son compartidos y hay que cuidarlo.

Mochila grande SIN RUEDAS.

Botella de agua, almuerzo saludable y agenda. 

No traer juguetes al colegio.



9. Ruegos y preguntas.


