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ORDEN DEL DIA

1.- Resultados y evolución del 1er Trimestre

2.- Organización y normas

3.- Programación de las áreas curriculares

4.- Actividades complementarias

5.- Otras cuestiones



1. Resultados y evolución



2. ORGANIZACIÓN Y NORMAS

• Uso de la agenda, poner cinta

• Tutorías: Martes 14.10 / 14.35
• Raíces
• Uso de la carpeta
• Puntualidad
• Materiales: auriculares y estuche (pinturas y rotuladores)

• Paquete de pañuelos y botella de agua



3.PROGRAMACIÓN DEL ÁREA CURICULAR:

• ZA, ZO, ZU, CE Y CI.
• G, GU, GÜ.
• G / J
• Onomatopeyas.
• Diminutivos y aumentativos.
• Familias de palabras.
• Adjetivos.
• Determinantes: posesivos, numerales 

y demostrativos.

LENGUA



- Palabras compuestas.

- Terminación D y Z

LENGUA



• TIPOS DE TEXTO:
Descripciones, encuestas, noticias e 
instrucciones.

• CARNET DE LECTURA:
Traer libro de lectura en la mochila todos 
los días.

LENGUA



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• 60% Pruebas objetivas
• 5% Comprensión Lectora
• 5% Lectura
• 10% Dictado
• 20% Tareas del aula: esfuerzo, limpieza y 

regularidad en las tareas.

LENGUA



MATEMÁTICAS

• Números del 1-1000 (U, D y C)
• Suma, resta y multiplicación (4,8, 3 y 6)
• Resolución de problemas
• Dobles y mitades
• Retos: programación y probabilidad, figuras 

geométricas, hora, sudokus y rompecabezas 
matemáticos, monedas y billetes, peso y patrones de 
giro .



MATEMÁTICAS

• Tablas del 100, 200, 300, 400 y 500
• Multibase (U, D y C)
• Línea numérica
• Monedas y billetes
• Pizarritas
• Tangram
• Figuras geométricas
• Relojes
• Cuadernillo de numeración

MATERIALES:



MATEMÁTICAS

SESIONES:

• Calentemos (conocimientos previos y motivación)

• Conversemos (manipulación y construcción del 
conocimiento)

• Registremos (práctica de los aprendizajes)

• App



MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• 60% pruebas objetivas
• 20% cálculo mental
• 20% Tareas del aula: esfuerzo, limpieza 

y regularidad en las tareas.



INGLÉS
Comprensión 

oral

- Comprensión de mensajes orales sencillos con distintos acentos.

- Identificación y comprensión de palabras clave en conversaciones dirigidas.

Expresión

oral

- Conocimiento de aspectos fonéticos diferentes de la lengua inglesa a través de palabras y 

oraciones sencillas.

- Emisión de palabras y mensajes breves con pronunciación, entonación y acentuación correctos.

- Uso de oraciones sencillas para el intercambio de información básica: explica dónde están 

ciertos objetos, responde preguntas sobre otros (animales y objetos).

Comprensión 

lectora

- Reconocimiento de los signos ortográficos básicos: punto, coma y signos de interrogación.

- Estrategias de apoyo a la lectura: el contexto visual.

- Uso de diccionarios de imágenes.

Expresión 

escrita

- Uso de mayúsculas y otros signos de puntuación: punto y signo de interrogación.

- Escritura dirigida de vocabulario básico y oraciones sencillas.

- Uso de diccionarios de imágenes.



INGLÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

25% Comprensión oral

20% Expresión oral

25% Comprensión escrita

20% Expresión escrita

10% Cumplimiento de las normas de participación



NATURAL SCIENCE
El reino de los animales. Características y clasificación.

- Explica las características generales de los distintos grupos de 

animales vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.

- Explica las características de los grupos de animales 

invertebrados.

La nutrición en el reino animal.

- Clasifica los animales por su forma de alimentación: omnívoros, 

carnívoros y herbívoros.

- Identifica algunos animales de cada uno de estos grupos.



SOCIAL SCIENCE
El Sistema Solar. La Tierra. Representación de la Tierra. Planisferio, mapas y 

planos.

- Conoce los nombres de los planetas y su situación con respecto al Sol.

- Describe los movimientos de los planetas del Sistema Solar, especialmente de la 

Tierra y su satélite, la Luna.

- Identifica las distintas fases de la Luna.

La atmósfera. El tiempo meteorológico.

- Identifica las causas de algunos fenómenos atmosféricos.

- Conoce el uso de distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de 

datos atmosféricos.

- Interpreta sencillos mapas del tiempo distinguiendo sus elementos principales.



SCIENCE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

60% Aplicación práctica de los contenidos: actividades de evaluación 

orales y/o escritas de los contenidos recogidos en la programación 

del área.

30% Trabajo diario en el aula: realización de tareas diarias en grupo, 

pareja o de forma individual en clase siguiendo las instrucciones 

dadas.

10% Cumplimiento de las normas de participación



4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

SEGUNDO TRIMESTRE:

• Carnaval: 17 de febrero
• Actividad de Música
• Actividades DUE
• Dpto. Bilingüismo: Teatro en inglés (marzo)
• Actividades Ayuntamiento
• Actividad pendiente de determinar



5. OTRAS CUESTIONES

Cuenta de padres:

• Nuevo número de cuenta:

ES6900730100540761799290



6. DUDAS Y CONSULTAS



¡Gracias por 
vuestra atención!


