
REUNIÓN FAMILIAS 
1º TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso: 4º
Letra: A y B
Fecha: 30-09-2022



ORDEN DEL DIA

1.- Presentación del Equipo Docente.

2.- Organización y normas.

3.- Programación del área curricular:

4.- Programas o proyectos en los que se va a participar.

5.- Actividades complementarias.

6.- OTRAS CUESTIONES (que no hayan tenido cabida en los puntos 

anteriores).



1.- Presentación del Equipo Docente.
LENGUA Y 

MATEMÁTICAS 

•MARÍA JOSÉ 
NAVARRO

ÁREAS 
BILINGÜES

•OLALLA PUYÓ 

EDUCACIÓN 
FÍSICA

•EMMA CUESTA 

MÚSICA

•AMALIA 
RODRÍGUEZ 

RELIGIÓN 
/VALORES

•CAROLINA 
ANTÓN 
(Religión)

•OLALLA PUYÓ 
(Valores)



2.- Organización y normas.
Boletín 

informativo 
familias.

Web Centro

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.



RAÍCES/ROBLE
Circulares de las maestras.

Citaciones para tutorías individuales: martes (a través de 
TEAMS).

Justificación ausencias.

Justificante ingresos.

Observaciones áreas.
IMPORTANTE REVISARLO PERIÓDICAMENTE



AGENDA
Comunicación y

seguimiento (maestras-familias).

Días importantes, recordatorio de materiales, fechas 
exámenes...

Autorización recogidas.

Notas pruebas de Inglés, Ciencias, Lengua y 
Matemáticas (páginas 108-109)



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

• Agenda y cuadernos: seguimiento. Agenda siempre encima de la mesa abierta por el día.
Cuaderno instrumento esencial de trabajo y estudio.

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

• Hábitos saludables.

• Botella de agua. Pañuelos.

• Actividades de educación emocional y en valores: saludo especial, ¿Cómo estoy hoy?, buzón
"Cuéntame", los cumplidos, "Aprendo a enfriarme", mermelada de la felicidad, dinámicas de
grupo...

• Ubicados en equipos de 4-5 para trabajo en Aprendizaje Cooperativo. Dinámicas, técnicas,
roles. Otras distribuciones en función de las necesidades.

• Cuidamos el medio ambiente: Reciclamos, reutilizamos y reducimos.



GESTIÓN DE AULA
• Biblioteca de aula lúdico-didáctica con aportaciones de las maestras, del centro y de alguna 

familia (castellano-inglés). Se aceptan donaciones-préstamos.

• Patios: por zonas sin distancia social. Pueden traer cosas de casa para jugar en el recreo. 
Desayunos saludables.

• Libro de lectura siempre en la mochila para los momentos "libres". Puede ser en castellano o en 
inglés.

• Refuerzo positivo. Recompensas. Lectura, actitud, estudio, participación, esfuerzo, 
convivencia, orden...

• Control de ruido en el aula: tonos de voz, llamada del silencio, captadores de atención (rimas) 
… Precisamos bajar el volumen dentro del aula para crear un clima adecuado a las distintas 
situaciones de aprendizaje.



 En 4ºEP continuamos con el curriculum anterior. La LOMLOE entrará en vigor en los
cursos pares para el curso 23-24.

 Puntualidad: entradas y salidas.

 Equipos de TEAMS: para compartir con los alumnos ciertas actividades, fotos,
vídeos... en los diferentes equipos (según materia).

 Los libros se quedan en el aula debidamente colocados en cada cajonera. Se
podrá hacer uso de las licencias digitales una vez sean facilitadas por las
editoriales.

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

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



NORMAS de AC
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.

NOS RESPETAMOS Y NOS TRATAMOS CON CARIÑO

Las normas que se incumplen tienen su consecuencia directa.



3.- Programación del área curricular:

LENGUA
 Libro del alumno y fichas.
 Contenidos en el primer trimestre.

 -Vocabulario.

 - Ortografía.

 - Gramática.

 - Expresión oral y/o escrita.

 Comprensión oral y escrita.

 Plan de fomento a la lectura: Ser 
o tener.



 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) hasta un máximo de 1 punto. Una vez
estudiadas las normas de acentuación, se descontarán las faltas de las
palabras que ya hayamos estudiado.

-Al comienzo de cada UD: portada + índice.

- A continuación, se escribirá el vocabulario del 
tema a estudiar. (Se dejará una página para ello)

*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 primer trimestre.

• -Números de hasta 4 cifras.

• -Operaciones básicas/ cálculo mental.

• -Problemas: datos, razonamiento, operación y solución.



INGLÉS
• Materiales: cuaderno elaborado por el docente, recursos digitales (pizarra

interactiva, tablets, ordenadores), recursos multimedia desde Teams,
cuentos facilitados por el centro y los docentes.

• Contenidos:

 Normativa: 4º D89/2014; Orden 5958/2010.

 Cuatro destrezas trabajadas en cada una de las unidades. Trabajo y 
evaluación por competencias.

 Spelling: dictados de 10 palabras que deberán practicar en casa 
asociados a vocabulario de las áreas bilingües/inglés.

 Auxiliar de conversación (de octubre a junio)



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).

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



NATURAL SCIENCE
• Módulo 1: Seres vivos (living things)

 Plantas: Nutrición y reproducción. Fotosíntesis.

 Animales: Vertebrados e invertebrados. Clasificación.

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, minipizarras, tarjetas de
respuesta (V/F, Sí/No), pizarras (digital/blanca), fichas, realia, recursos multimedia,
cuentos de la biblioteca de aula, juegos didácticos, actividades plásticas, aportaciones
de los alumnos ...

Las sesiones de Ciencias (5 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 curso con la primera unidad didáctica de Natural Science: Plants.



SOCIAL SCIENCE
• Módulo 1: El mundo que nos rodea (The world around us)

• UNIT 1. THE EARTH. Los movimientos de rotación y traslación. Representación de la Tierra 
(mapas, globo terráqueo). Paralelos/meridianos. Latitud/longitud. La Luna. El telescopio.

• UNIT 2. ATMOSPHERE AND CLIMATE. El tiempo. El clima. Climogramas. Los climas de 
España. El cambio climático.

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, minipizarras, tarjetas de respuesta
(V/F, Sí/No), pizarras (digital/blanca), fichas, realia, recursos multimedia, cuentos de la biblioteca
de aula, juegos didácticos, actividades plásticas, aportaciones de los alumnos ...



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ÁREAS 
TRONCALES

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).



TAREAS ESCOLARES y cuadernos
Planificación

-REVISAR AGENDA.
Si no terminan alguna actividad de clase en el aula deberán 
acabarla en casa. También tendrán tareas de refuerzo o 
ampliación en función de las necesidades.
-Lectura.
-Repaso y estudio diario de lo trabajado en clase.

-Cuaderno: Herramienta esencial de trabajo y estudio en clase 
y en casa.



Normas de escritura comunes para todos los 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…
Corrección de trabajos.
Grafía correcta: sin faltas.



ARTS• Contenidos:

 "Los colores"

 Proyectos relacionados con las áreas de Ciencias: "Planet Earth". CLIL (Content
and Language Integrated Learning) AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras.

 Las festividades de centro del departamento de bilingüismo (Halloween, Christmas) y las
estaciones del año.

• 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…

• Criterios de calificación:
•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)



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...

Criterios de calificación: Serán publicados en la web.



VALORES

BLOQUES 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.
-30 % Escucha activa y comprensión en el aula: Rúbrica. Registro de control.



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



LITERACY APPROACH
4.- Programas o proyectos en los que se va a participar.



¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?
3º-4º-5º EDUCACIÓN PRIMARIA

De Ana Halbach



CUADERNO DEL ALUMNO

¿Qué tengo que estudiar? Actividades guiadas Objetivo final: producción 
libre

Evaluación del trabajo y 
cuaderno



5.- Actividades complementarias.
 Picnic “Bienvenida al otoño”.

 Actividades ofertadas a través del Ayto.

 Salidas al entorno.

 Circo PRICE: final de trimestre.

 Actividades de centro del dto. de bilingüismo: Halloween

 Actividades de centro: departamento de Música "Santa Cecilia".

 Charlas-Talleres sobre salud, prevención, primeros auxilios, higiene 
postural... impartidas por la enfermera, fisio...

Entrega puntual de autorización e ingreso en cuenta de padres de
aquellas que así lo precisen. Se deberá cumplir con el porcentaje
mínimo para poder asistir.

Conveniencia de asistencia a las actividades.



6.- Otras cuestiones.
Cuenta padres

• Saldo remante al inicio del curso: 69,89 €

• Saldo actual: 776,49 €

• 1er pedido de material necesario para iniciar el curso (200 cuadernos A4, 50 
CUADERNOS A5, 1 paquete de folios,1 cajas de fundas para plastificar, 
palos de madera): 472,75 €

• Ingreso inicial para este curso: 35 €

Enviar justificante de transferencia por Raíces a las tutoras.

OJO a la cuenta de ingreso.

Banco Santander

ES84 0081 5151 9400 0128 3331



7.- Dudas y consultas.



¡Gracias por 
vuestra atención!


