
REUNIÓN DE FAMILIAS 
1º PRIMARIA 

2º TRIMESTRE

Curso 22-23

P1 A, B y C



Orden de día:
1. Valoración del primer trimestre.

2. Programación Áreas curriculares: lengua, matemáticas, inglés, sciences y especialidades.

3. Tareas semanales.

4. Actividades complementarias.



LENGUA
Lectoescritura.

Lectura y comprensión de textos sencillos.

Escritura de palabras, oraciones y textos sencillos. (El verbo).

Concordancia en género y número.

Signos de interrogación y exclamación.

Reglas ortográficas básicas. Uso de mayúsculas y punto en rojo.

Expresión oral correcta y ordenada.

Libro de biblioteca cada quince días.

Una presentación oral breve (5-10 minutos). 

Rimas (Poesía), investigación guiada, entrevista guiada



MATEMÁTICAS
Numeración (hasta el 50).

Descomposición de números (uso de material manipulativo).

La decena (bicolor).

Conteo ascendente y descendente de 1, 2, 5, y 10.

Operaciones: sumas y restas de dos cifras en la recta numérica

Resolución de problemas.

App de Innovamat.

Numberblocks.

Instrucciones, probabilidad, figuras geométricas, monedas



INGLÉS

Seguimos con la rutina del calendario cada mañana: días de la 
semana, meses del año, estaciones, tiempo atmosférico, 
conteo de alumnos, color favorito y cómo se sienten.

También saludos y preguntas comunicativas. 

T.4 Las partes del cuerpo y las descripciones físicas.

T.5 Las actividades extraescolares y hobbies. 

T.6 Los alimentos, comidas y bebidas. 



NATURAL SCIENCES 

T. 2 GROW HEALTHY: alimentación, dieta y 
hábitos saludables y consumo responsable. 

T. 3 MATERIALS MATTER: sustancias, 
materiales y máquinas y reciclaje. . 



SOCIAL SCIENCES

T. 2 Las profesiones.

T. 3 La ciudad, los medios de transporte. 



RECORDATORIO DE NORMAS

Respetar los plazos de pagos para excursiones.

Revisar que llega el correo.

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

Mochila grande SIN RUEDAS.

Botella de agua, almuerzo saludable y agenda. 

Sed puntuales en la entrada.



TAREAS
Cuaderno para escribir oraciones con pegatinas. (Semanalmente).

Leer todos los días. 

Fichas de lectoescritura de principio de curso (recomendable).

Una presentación oral breve (5-10 minutos). 

Libro viajero de Troti. (De jueves a lunes). Ficha para escribir el fin de 
semana con Troti en casa.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Micrópolix (13 de febrero)

- Carnaval (17 de febrero).

- Museo MUNCYT: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. (Marzo).



Ruegos y preguntas.


