
REUNIÓN FAMILIAS 
1º TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso:3º EP
Letra: A y B
Fecha: 29/09/22



ORDEN DEL DIA

1.- Presentación del Equipo Docente.

2.- Organización y normas.

3.- Programación del área curricular:

– Áreas español

– Áreas bilingües

– Especialidades

4.- Actividades complementarias.

5. Dudas y consultas



1.- Presentación del Equipo Docente.

LENGUA Y 
MATEMÁTICAS

•BEATRIZ GIL

ÁREAS 
BILINGÜES

•IRENE
FROILÁN

EDUCACIÓN 
FÍSICA

•RAÚL OVIEDO 
3ºA

•EMMA CUESTA 
3ºB

MÚSICA

•AMALIA 
RODRÍGUEZ

RELIGIÓN 
/ATENCIÓN 
EDUCATIVA

•CAROLINA 
ANTÓN 
(Religión)

•IRENE FROILÁN
• (Atención 
educativa)



2.- Organización y normas.

Boletín 
informativo 

familias.

Comunicaciones 
vía RAÍCES.

Agenda del 
alumno.



BOLETÍN INFORMATIVO

-Calendario escolar.
-Fechas de las reuniones generales de padres.
-Profesorado y personal del centro.
-Horario general.
-Entradas, salidas y autorizaciones para recogida de 
alumnos.
-Información secretaría.
-Servicios complementarios que ofrece el centro.



AGENDA…………….RAÍCES

AGENDA

Comunicación y

seguimiento (maestras-familias).

Justificación ausencias.

Autorización recogidas (pág. 126).

Resultados de pruebas objetivas.

RAÍCES

Circulares de las maestras.

Justificación ausencias.

Justificante ingresos.

Comunicaciones varias.

IMPORTANTE REVISARLO PERIÓDICAMENTE



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

• Agenda y cuadernos: seguimiento.

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

• Desayuno saludable, higiene personal y puntualidad.

• Botella de agua, pañuelos. 

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

• Biblioteca de aula con aportaciones de las maestras (castellano-inglés): Se aceptan 
donaciones de libros/cuentos, tanto en castellano como en Inglés. Todos los libros deberán 
venir con nombre y apellidos.



NORMAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: 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.

RESPETARNOS



TAREAS ESCOLARES y cuadernos
Planificación

-REVISAR AGENDA (Si no terminan alguna actividad de clase en el aula deberán 
acabarla en casa/tareas de refuerzo o ampliación).

-Lectura diaria.

-Repaso y estudio diario de lo trabajado en clase.

-Cuaderno: herramienta de estudio.



Cuenta de padres

• Saldo remante del año anterior a fecha de septiembre: 44,78 €

• Saldo actual: 1184,39 €

• 1er pedido de material necesario para iniciar el curso (cuadernos, folios, cartulinas…): 490,39 €

• Ingreso inicial para este curso: 35 €

Banco CAIXA BANK

ES08 2100 3352 8113 0035 3066

¡Importante! Con el cambio de titular, el número de cuenta cambia.

Enviar justificante de transferencia por Raíces a las tutoras.



3.- Programación del área curricular:

Lengua
Matemáticas
English
Science
Arts
Música
Educación Física
Religión/Atención educativa



NOVEDADES

- LOMLOE: nueva ley educativa en 1º,3º,5º.

- Situaciones de aprendizaje: a través de cada una de ellas se fomentará el desarrollo
de las competencias clave.

- Promoción: posibilidad de permanencia un año más (repetición de curso) al finalizar
ciclo ---> 2º,4º,6º.



lengua
• Materiales: libro del alumno, fichas, recursos digitales y libros de lectura.

• Al comienzo de cada unidad: portada + índice.

• Repaso de contenidos en clase: estaciones de aprendizaje, juegos y 
actividades digitales.

• Preguntas de forma diaria: rutina y hábito de estudio.

• Plan de fomento a la lectura: un libro por trimestre de forma colectiva.

• Criterios de calificación: estarán en la página web del centro.

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



BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN

BLOQUE 2.
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

BLOQUE 3.
EDUCACIÓN LITERARIA

SITUACIÓN
DE

APRENDIZAJE 1

1.Amigos de nuestro planeta
Lectura comprensiva, diferentes 
actividades de comprensión y 
expresión oral.

Reto: Elaborar un folleto (exposición)

1.Más claro que el agua
Las oraciones, el orden alfabético y el 
diccionario.

Reto: Crear oraciones

1.Cuentos del mundo
Reconocer partes de un cuento.

Reto: Escribir un cuento.

SITUACIÓN
DE

APRENDIZAJE 2

2.Misión: ¡Animales protegidos!
Lectura comprensiva, diferentes 
actividades de comprensión y 
expresión oral.

Reto: Describir un animal (exposición)

2.El idioma de los animales
El verbo: singular y plural y personas. 
Las onomatopeyas.

Reto: Fichero de onomatopeyas

2.Me suena ese cómic
Reconocer los elementos de un 
cómic.

Reto: Crear un cómic a partir de un 
cuento.

SITUACIÓN
DE

APRENDIZAJE 3

3.Viajeros por el mundo
Lectura comprensiva, diferentes 
actividades de comprensión y 
expresión oral.

Reto: Describir un paisaje (exposición)

3.Por un futuro verde
El presente, el pasado y el futuro de 
los verbos. Sinónimos y antónimos.

Reto: Crear juego de cartas de 
sinónimos y antónimos.



matemáticas

• Materiales: libro del alumno, fichas, recursos digitales y material manipulativo.

• Al comienzo de cada unidad: portada + índice.

• Resolución de problemas: datos, operación y solución.

• Problemas graduados para trabajar el cálculo mental (Quinzet).

• Repaso de contenidos: estaciones de aprendizaje, juegos y actividades 
digitales.

• Criterios de calificación: estarán en la página web del centro.



Í
BLOQUE 1.
SENTIDO NUMÉRICO

BLOQUE 2.
SENTIDO DE LA MEDIDA Y 
ESPACIAL

BLOQUE 3.
SENTIDO ESTOCÁSTICO Y 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

SITUACIÓN
DE

APRENDIZAJE 1

1.¿Un planeta superpoblado o un 
planeta deshabitado?
Números de 3 y 4 cifras. Lectura, 
escritura, descomposición y valor 
posicional.

Reto: Construir una recta

1.Bienvenidos a Expo-Tierra
Planos, recorridos e itinerarios.

Reto: Moverse por un plano

1.Vivimos en una aldea
Interpretar pictogramas.

Reto: Representar un
pictograma.

SITUACIÓN
DE

APRENDIZAJE 2

2.Los más pequeños son los más 
importantes.
Suma y propiedades. Resta y prueba.

Reto: Elaborar un folleto

2.Las reservas naturales
Interpretar tablas de datos.

Reto: Inventar la pregunta
de problemas.

SITUACIÓN
DE
APRENDIZAJE 3

3.El bosque de Min
Concepto de multiplicación y 
propiedades.

Reto: Cantamos una canción para un 
buen propósito.

3.Cuidamos nuestros parques y 
jardines.
Líneas y ángulos. Polígonos. 
Circunferencia y círculo. Clasificación 
triángulos y cuadriláteros.

Reto: Diseñar un jardín geométrico

3.Campos de viñedos
Interpretar diagramas de barras. 
Situaciones de multiplicación.

Reto: Compartir las uvas



ENGLISH
Nueva metodología: literacy

approach



CUADERNO DEL ALUMNO



¿qUÉ TENGO QUE ESTUDIAR?



ENGLISH
 Materiales: cuaderno elaborado por el docente, recursos digitales (pizarra interactiva, tablets, 

ordenadores, aula del futuro), recursos multimedia desde Teams, cuentos facilitados por el centro y 
los docentes.

 Sugerencias: no avanzar en la lectura del cuento de cada unidad en casa, fomentar la lectura en 
inglés de otros títulos. También se puede complementar con el visionado de la película del mismo 
título que estamos leyendo VO, obra de teatro, musical, etc.

 Contenidos:

 Situación de aprendizaje 1: elaboración de un texto dando instrucciones (uso de
textos de no ficción). UNIT 1- CATAPULT PLANE.

Verbos en imperativo, adverbios de secuencia, organización de un texto instructivo y
vocabulario relacionado con material y acciones para manualidades.

 Situación de aprendizaje 2: escritura de un e-mail. UNIT 2-STICK MAN.

Presente simple, pronombres personales, pronombres indefinidos, comillas y estructura de
un e-mail.



ENGLISH
 Se trabajarán las 4 destrezas en la preparación de cada situación de aprendizaje:

comprensión y expresión oral; comprensión y expresión escrita.

 A través de cada situación de aprendizaje se fomentará la adquisición de las competencias
clave.

 SPELLING: Se realizará una actividad de spelling semanal, dictado de 10 palabras de
vocabulario relacionadas con las áreas bilingües (Inglés y Ciencias).

 Cada cuadernillo incluye actividades de refuerzo y ampliación que, en muchas ocasiones,
serán opcionales.

 Auxiliares de conversación: estarán en diversas sesiones desde octubre hasta junio.

 Criterios de calificación: estarán en la página web del centro.



NATURAL SCIENCE
• SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: Crear un póster sobre animales (Unit 1:

Amazing Animals)

 Cultura científica: Iniciación en la actividad científica a través de las
actividades planteadas; características propias de los animales para su
clasificación (nutrición, reproducción y relación).

 Tecnología y digitalización: en grupo, guiado.

• Se alternarán las áreas de Science: comenzaremos con Natural Science.

• Rutinas y hábitos de estudio diarios.

• Cuaderno como guía y herramienta de estudio: elaboración de mapas mentales con

el contenido más relevante.

• Preguntas de forma diaria.

• Criterios de calificación: estarán en la página web del centro.



SOCIAL SCIENCE
• SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1:Establecer un decálogo para la buena

convivencia entre compañeros (Unit 2: Living together).

 Alfabetización cívica: organización y funcionamiento de la sociedad a
través de normas y reglas; el respeto al resto de culturas; educación
vial; las principales instituciones y entidades locales; los servicios
públicos que prestan.

• Se alternarán las áreas de Science: comenzaremos con Natural Science.

• Rutinas y hábitos de estudio diarios.

• Cuaderno como guía y herramienta de estudio: elaboración de

mapas mentales con el contenido más relevante.

• Preguntas de forma diaria.

• Criterios de calificación: estarán en la página web del centro.



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.



ARTS
• Contenidos:

 "Los colores"

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

 Las festividades de centro del departamento de bilingüismo (Halloween,
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…



EDUCACIÓN FÍSICA
• - En breve enviaremos Carta de Bienvenida del departamento 

de Educación Física a las familias con las normas y novedades 
más destacables de este año. 

• - Este curso 22-23 los alumnos traerán de nuevo la bolsa de aseo con 
toalla pequeña, agua, jabón y una camiseta de cambio para asearse tras 
las sesiones. 

• - Les recordamos que no sólo es obligatorio, sino evaluable, el uso de 
una correcta indumentaria para las clases de E.F.  

• - Asimismo, será necesario un informe médico en caso de que su hijo/a 
no pudiera realizar la clase práctica de forma habitual donde se indique el 
tipo de lesión, tiempo de reposo y actividades desaconsejadas 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN E.F.

1. Instrumentos de evaluación:

• Observación directa de los alumnos durante las sesiones.
• Revisión y valoración de las tareas de los alumnos
• Registro de los datos en el cuaderno del profesor

2. Criterios de evaluación:

45% Adquisición de contenidos propios de la unidad

45% Actitudes respecto a los contenidos adquiridos

10% Desplazamientos e indumentaria



Música



Música



Música



RELIGIÓN católica
Objetivos de la asignatura:
•Familiarizarse con el hecho religioso y el mensaje cristiano desde una 
perspectiva de educación integral y de valores. NO es CATEQUESIS.

•Acercar a la realidad del hecho religioso de 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, cuaderno, fichas...



ATENCIÓN EDUCATIVA

Se llevarán a cabo actividades dinámicas y lúdicas destinadas a trabajar el 

desarrollo de las competencias clave:

- Resolución colaborativa de problemas

- Refuerzo de autoestima

- Autonomía

- Libertad

- Reflexión

- Responsabilidad



4.- Actividades complementarias.

 Actividades de centro del dto. de bilingüismo:

Halloween (octubre)

 Actividades de centro: 

Departamento de Música "Santa Cecilia".

 Otras actividades: por determinar.



5.- Dudas y consultas.



¡Gracias por
vuestra atención!


