
REUNIÓN FAMILIAS 
2º TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso: 3º
Letra: A y B
Fecha: 02-02-2023



ORDEN DEL DÍA

• RESULTADOS GENERALES 1ª EVALUACIÓN.

EVOLUCIÓN DEL GRUPO.

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:

• ÁREAS ESPAÑOL.

• ÁREAS BILINGÜES.

• INFORMACIONES VARIAS.

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

• DUDAS Y CONSULTAS.



VALORACIÓN primer trimestrE
- Dificultades encontradas: manejo del contenido, rutinas, hábito de trabajo, 
funciones ejecutivas.
- Medidas adoptadas: 

Agrupamientos en desdobles.
Trabajo en refuerzos.
Horarios de desdobles y refuerzos. Docentes que entran al aula.
Funciones ejecutivas: ¿qué vamos a trabajar?
Técnicas de estudio.
Taller de padres

- Avances: ritmo de trabajo más fluido, mayor participación, manejo de 
agenda. 





LENGUA
ÍNDICE BLOQUE 1.

COMUNICACIÓN
BLOQUE 2.
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

BLOQUE 3.
EDUCACIÓN LITERARIA

4. LAS PERSONAS Y 
LAS FUNCIONES 
VITALES

4.¡Pon normas en tu vida!
-Lectura comprensiva, 
actividades de comprensión y 
expresión oral.
-Redactar normas.

4.Juntos lo hacemos mejor
-Prefijos in- y des-.
-El nombre: género y número, y 
clasificación.

5. LA COOPERACIÓN 
CIUDADANA

5.A todo corazón
-Lectura comprensiva, 
actividades de comprensión y 
expresión oral.
-Escribir un texto 
argumentativo.

5.Asuntos de familia
-Pronombres personales.
-Sufijos y familias de palabras.

5.¡Qué me dices!
-Reconocer los elementos 
del texto teatral.
-Escribir un texto teatral a 
partir de una anécdota.

6.LA LOCALIDAD 6.La importancia de las 
lenguas
-Lectura comprensiva, 
actividades de comprensión y 
expresión oral.
-Redactar un texto expositivo.

6.Rompemos las barreras
-Determinantes artículos y 
demostrativos.
-Diminutivos y aumentativos.

6. ¿Qué pasaría si 
fuéramos…?
-Reconocer las 
características de una 
improvisación teatral.
-Interpretar un 
improvisación teatral.



INFORMACIÓN ÁREA DE LENGUA

• Cuaderno: herramienta de trabajo y estudio.

• Al comienzo de cada tema: portada + índice.

• Actividades de expresión oral (parejas, equipos y gran
grupo) y expresión escrita (individual y equipos).

• Comprensión oral y escrita: audios y lecturas.

• Plan de fomento a la lectura: lectura colectiva -> Agu Trot

IMPORTANTE: lectura diaria en casa y libro de libre elección en
la mochila.



matemáticas

ÍNDICE
BLOQUE 1.
SENTIDO NUMÉRICO

BLOQUE 2.
SENTIDO DE LA MEDIDA Y 
ESPACIAL

BLOQUE 3.
SENTIDO ESTOCÁSTICO Y 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

4. LAS PERSONAS Y 
LAS FUNCIONES 
VITALES

4.Nuestro cuerpo se 
adapta
-Tabla del 2, el doble.
-Tabla del 5.
-Tabla del 10.

4.Alimentos ecológicos, 
¡alimentos saludables!
-El metro y submúltiplos. El 
kilómetro.
-El litro y submúltiplos.
-El gramo y el kilogramo.

4..Caminar correr, jugar…
-Problemas con unidades de 
medidas convencionales y no 
convencionales.

5. LA COOPERACIÓN 
CIUDADANA

5.Las normas de cada 
lugar
-Tablas del 4 y 8.
-Tablas del 3 y 6.
-Tabla del 9.
-Tabla del 7.

5.La vida en comunidad
-Problemas de multiplicación.
-Diagrama de barras.

6.LA LOCALIDAD 6.¡Qué indecisión!
-Multiplicación horizontal y 
vertical.
-Multiplicar por una cifra en 
vertical.

6.¿Quién es el alcalde?
-Problemas de multiplicación.
-Interpretar gráficos.



Información área de matemáticas
• Cuaderno: herramienta de trabajo y estudio.

• Al comienzo de cada tema: portada + índice.

• Problemas:

-Rodear datos y subrayar pregunta.

-Datos, operación y solución.

-Dibujo para ayudar a su comprensión.

• “Quinzet”- Problemas graduados de cálculo mental.

• Juegos matemáticos, material manipulativo...

Archivador de clase con actividades y fichas variadas -> pasatiempos (sudokus, sopas de
letras y números), cálculo, problemas, actividades de atención, memoria, exp. escrita...



INGLÉS
• Materiales: cuaderno elaborado por el docente, recursos multimedia desde Teams, cuentos facilitados por el 

centro y los docentes.

• Contenidos:

 Situación de aprendizaje 2: escritura de un e-mail. UNIT 2-STICK MAN.
Presente simple, pronombres personales, pronombres indefinidos, y estructura de un e-mail.

 Situación de aprendizaje 3: descripción de una imagen. UNIT 3-THERE IS A SNAKE IN MY SCHOOL.

Verbo to be, presente continuo, adjetivos, orden en una oración.

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

• Oral presentations: a través de Teams. Una por tema.



NATURAL SCIENCE
o SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: Situación de interacción con el entorno

(Unit 3: we are alive).

Contenidos de la unidad: índice del cuaderno, material facilitado en
Teams.
*Tres funciones vitales, sistemas y aparatos conectados, los 5 sentidos,
hábitos saludables.

Se alternan áreas de Science: comenzamos con Natural Science el
trimestre.

Estudio diario.



SOCIAL SCIENCE

o SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: Proceso de producción de un
objeto (Unit 3: people work).

Contenidos de la unidad: índice del cuaderno, material facilitado en
Teams.
*Tres sectores económicos y necesidades básicas del ser humano.

Estudio diario.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ÁREAS 
TRONCALES

70 % Pruebas objetivas: pruebas de evaluación oral y/o escrita de cada
unidad.

20 % Portfolio: cuaderno, trabajos, etc..

10 % Dedicación y esfuerzo: preguntas orales en clase, escucha activa,
trabajo en clase (individual y equipo), deberes, etc.



ARTS• Contenidos:

 Técnicas de dibujo.

 Proyectos relacionados con otras áreas: aparatos y sistemas del cuerpo
humano.

 Festividades de centro.

•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…



AGENDA
-Manejo diario en el aula y en casa para organizar sus 

tareas.

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

-Notas pruebas de Inglés, Ciencias, Lengua y 
Matemáticas (páginas 110-111) del 2º trimestre.



RECORDATORIO

RAÍCES/ROBLE

IMPORTANTE REVISARLO PERIÓDICAMENTE

-Circulares de las maestras. Notas informativas.

-Agenda de Raíces.

-Citaciones para tutorías individuales y grupales.



CUENTA PADRES

• Saldo disponible: 1339,38€

NÚMERO DE CUENTA

ES08 2100 3352 8113 0035 3066



Actividades complementarias
 Actividad de centro: Carnaval (17 de febrero)

 Mes Deporte Inclusivo: del 13 de febrero al 3 de marzo.

 Inmersión lingüística: teatro en inglés (en marzo)

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

 Actividades ofertadas a través del Ayto.

 Salida al entorno.

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 y respetar los plazos dados para su entrega. Fuera de
plazo no se admitirán.



Dudas y consultas



¡Gracias por 
vuestra atención!


