
REUNIÓN FAMILIAS 
2º TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso: 4º
Letra: A y B
Fecha: 20-01-2023



ORDEN DEL DIA

• RESULTADOS GENERALES 1ª EVALUACIÓN.

EVOLUCIÓN DEL GRUPO.

• INFORMACIONES VARIAS.

• PROGRAMACIÓN ÁREAS:

• ÁREAS ESPAÑOL.

• ÁREAS BILINGÜES.

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

• DUDAS Y CONSULTAS.



VALORACIÓN primer trimestre
En las áreas de lengua y matemáticas el rendimiento del
alumnado ha sido bueno en líneas generales.
La mayoría del alumnado ha alcanzado los objetivos establecidos
dentro de ambas asignaturas.
En cuanto a la actitud dentro del aula se puede mejorar bastante,
ya que a la hora de impartir clase hay constantes interrupciones
por parte de algunos alumnos y en general les cuesta mucho
permanecer en silencio.
Este ambiente tan ruidoso hace que se pierda mucho tiempo a la
hora de trabajar con ellos y al explicar los contenidos dentro del

aula.



VALORACIÓN primer trimestre
Inglés y Ciencias:
En líneas generales el rendimiento ha sido satisfactorio a lo largo del
primer trimestre. La mayoría de los alumnos alcanzan los objetivos,
superándose así las áreas de Inglés y Ciencias.

Ha favorecido el aumento en 1 sesión de las dedicadas a Ciencias y la
puesta en marcha del nuevo material Literacy Approach para Inglés.

La actitud es muy susceptible de mejora en lo que a ambiente de trabajo
sosegado se refiere. Les cuesta mucho estar en silencio, utilizan un tono
de voz poco apropiado para el trabajo de aula. Ciertos alumnos
interrumpen frecuentemente, rompiendo el ritmo y la concentración de
aula.



RECORDATORIO

RAÍCES/ROBLE

IMPORTANTE REVISARLO PERIÓDICAMENTE

-Circulares de las maestras. Notas informativas.

-Citaciones para tutorías individuales y grupales.

-Justificación ausencias.

-Observaciones áreas del equipo docente.



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

tareas.

-Comunicación y seguimiento (maestras-familias).

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

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



IMPORTANTE
-Lectura: fluidez y comprensión.
-Repaso diario de lo trabajado en clase.
-Si no terminan alguna actividad de clase deberán acabarla en casa.
-Tendrán tareas de refuerzo o ampliación en función de las 
necesidades.
-Cuaderno: Herramienta esencial de trabajo y estudio en clase y en 
casa.
-El libro de lectura en la mochila para poder leer en clase.
-Tener un paquete de pañuelos en la mochila.
-Funda de plástico de la mochila sin material del trimestre pasado, 
vaciar y dejar en casa lo que no proceda.
-TEAMS: compartimos tareas, actividades,… según necesidades, en los 
diferentes equipos.
-LIVEWORKSHEETS: web con fichas online de las 3 áreas bilingües. 
Repaso y refuerzo voluntario.



CUENTA PADRES

• Saldo disponible: 860,35 €

NUEVO NÚMERO DE CUENTA

ES05 2100 3352 8122 0011 5032

-Se van a comprar más cuadernos y algunas cartulinas para 
plástica.

NOVEDADES

-Incorporación nuevo alumno en el grupo de 4ºB.

-Festivo: lunes 20 de marzo



Programación del área curricular:

LENGUA
 Libro del alumno y fichas.

 Contenidos en el segundo trimestre.

 -Vocabulario: en el cuaderno. (Estudiar para los exámenes)

 - Ortografía: Las normas del trimestre anterior y las que se vayan 
aprendiendo durante este (repaso acumulativo)

 - Gramática: artículos, posesivos, pronombres y 
verbos. (RECOMENDABLE: repasar los tipos de palabras que se vayan 
viendo en clase , así como el nombre y el adjetivo visto en el primer 
trimestre.)

 - Expresión oral y/o escrita: trabajos, exposiciones...

 Comprensión oral y escrita: lecturas y redacciones en clase. 
RECOMENDABLE: lectura y escritura en casa.

 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 segundo trimestre.

• Operaciones básicas/ cálculo mental. (VOLUNTARIO: En teams 
documento semanal con operaciones y problemas diarios)

- Las fracciones.

- Los números decimales y el dinero.

- Geometría plana.

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



INGLÉS
• Stories-Activity Notebooks:

-The Grinch.

-Charlie and the Chocolate Factory

• Los contenidos de cada Unidad Didáctica aparecen al inicio del 
cuadernillo.

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

• En las pruebas objetivas escritas, se descontará 0.1 por cada falta de ortografía 
hasta un máximo de 1 punto (en lo trabajado en cada unidad). Esta medida no se 
aplicará en alumnos que presenten dificultades específicas de aprendizaje (DEA).



NATURAL SCIENCE
-El cuerpo humano: aparato respiratorio, circulatorio y reproductor.
-Hábitos saludables y prevención de enfermedades.
Proyecto final "KEEP HEALTHY" con exposición oral en clase a finales de
enero.

Contenidos comunes de las áreas de Ciencias:
-Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo
y responsabilidad.
-Utilización de las TIC.

ESENCIAL el repaso de contenidos en casa con el cuaderno.



SOCIAL SCIENCE

•Bloque de contenidos "Geografía. El mundo en que vivimos"

-UNIT 3. HYDROSPHERE. La hidrosfera: ciclo del agua, formaciones de
agua, aguas subterráneas, ríos.
-UNIT 4. ROCKS. La litosfera. Características y tipos de rocas:
composición, rocas y minerales, propiedades.

•La segunda parte de la Unidad 2 (Climates) se incluye en esta
evaluación.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ÁREAS 
TRONCALES

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

10 % Trabajo individual. Realización de las tareas de clase y casa.
10 % Cuadernos: 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.
10 % Escucha activa y comprensión en el aula: preguntas orales en clase, 
participación y escucha activa.



ARTS• Contenidos:

 Técnicas de dibujo.

 Proyectos relacionados con otras áreas.

 Festividades de centro.

• Traer 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.



música



música



música



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

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

 Actividad de Música "Santa Cecilia". Se abonará con el remanente.

 Taller Canal Isabel II: cuidado del medio ambiente.

 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.

 Picnic de Primavera.

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 admiten.



Dudas y consultas.



¡Gracias por 
vuestra atención!


