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INFORMACIONES 

GENERALES
• Puntualidad.

• Entradas y salidas (autorizaciones)

• Actualización teléfonos, emails y cuenta.

• Roble: descargar la App. Notificaciones.

• Tutorías: los martes a las 14/14:30h, pero avisadnos

si tuvierais problema esos días.

• Cooperativas. Material del aula.

• Libros del programa ACCEDE.

• Cuidado del material.



ASPECTOS A 

DESARROLLAR EN 1º E.P.
- Fomentar y afianzar la autonomía.

- Favorecer  el aprendizaje de la lecto-escritura: El objetivo 
prioritario de 1º es este . En la medida que lo vayan 
consiguiendo aumenta la comprensión y la autonomía en el 
resto de las áreas. Depende de su madurez y es preciso trabajar 
oído, memoria, grafo…

- Iniciarles en el uso del cálculo, operaciones de suma y resta.

- Desarrollar sus estrategias comunicativas en el segundo 
idioma: partiendo de la inmersión oral diaria.

- Fomentar y afianzar hábitos de esfuerzo, trabajo y respeto. 
Respeto del material, a sus compañeros, a los juegos… es muy 
importante la ayuda al respecto desde casa.

Todo ello mediante diferentes dinámicas, canciones, juegos, 
trabajo individual y en equipo.



HORARIO Y TUTORÍA

MATERIAL: estuche con permanencia en el centro con pinturas, 

rotuladores, sacapuntas. Otro en casa.

BOLSA O MOCHILA PEQUEÑA.

CARPETAS de circulares y trabajos.

FORMA DE COMUNICARSE: Agenda como principal medio. Revisión 

diaria. Abierta y en la mano si hay notas.



EQUIPO DOCENTE 
TUTORÍA: Irene

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: Luisa

MATEMÁTICAS: Luisa

INGLÉS, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES: Irene

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Irene

EDUCACIÓN EN VALORES/RELIGIÓN: Margarita/ Irene

EDUCACIÓN FÍSICA Y APOYO INGLÉS: Julio

MÚSICA: Gloria

PT: Vero

AL: Mercedes

APOYOS INGLÉS: José y Rocío

Teacher Assistant: Autumn



DINÁMICA DE AULA

• Pictogramas en el aula y el centro.

• Normas de aula consensuadas y revisadas trimestralmente.

• Asamblea y relajación en la primera hora para hacer más fácil la 

transición a Primaria.

• Termómetro de Minions.

• Responsable del día (ventanas, luces, fila, ayuda…)

• Desayunos saludables y Teachers for future (Recreo Residuo Cero).

• Los tres volúmenes de voz: trabajo individual, por parejas o en equipo.



LENGUA EXTRANJERA: 

INGLÉS
• Unidades del trimestre: trabajaremos los números, los colores, las 

partes del cuerpo y la familia.

• Importante el vocabulario de la primera página de la unidad. 
Gramática con input diario.

• Lectura comprensiva trimestral. Uso semanal de contenidos digitales 
(tablets).

• Exposición oral al final de cada trimestre. Tema y modelo dado. 
Fomentar su capacidad comunicativa.

• Programación mensual en la web: El cole en casa – 1º de primaria –
English and Science.

• Tareas: jueves sólo si no la tienen terminada. Prueba cada dos 
unidades. Circular.

• Biblioteca de aula en inglés.

• Asistentes de conversación.



SOCIAL SCIENCE
• Temas del primer trimestre: Our school; my family.

• Libro de cuentos. Experimentos.

• Libro fungible.

• Trabajo diario, participación y preguntas.

• Programación mensual en la web: El cole en casa –
1º de primaria – English and Science.

• Pruebas: cada tema.

• Os avisaremos a través de una circular con al 
menos una semana de antelación. En dicha circular 
encontraréis la información principal del tema que 
hemos trabajado.



NATURAL SCIENCE
• Temas del primer trimestre: My body; my senses.

• Libro de cuentos. Experimentos.

• Libro fungible.

• Trabajo diario, participación y preguntas.

• Programación mensual en la web: El cole en 
casa – 1º de primaria – English and Science.

• Pruebas: cada tema.

• Os avisaremos a través de una circular con al 
menos una semana de antelación. En dicha 
circular encontraréis la información principal del 
tema que hemos trabajado.



LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA

- Presentación del fonema: reconocimiento visual, auditivo, nombre, trazo 
direccionalidad correcta, sonido, formando sílabas, palabras y en frases 
sencillas. 

- Usamos desde el libro, cuaderno, cuadernillo que se llevarán a casa, 
carteles..y después de forma más lúdica hay un equipo por el que van rotando 
cuando acaban sus trabajos..

- Trabajamos poesías de Gloria Fuertes, A. Machado, Alberti….

- Tareas: para mejor organización de las familias os damos la tarea los lunes y 
la recojo miércoles/jueves. El fin de semana hoja o libro de lectura según 
proceso lector.

- Al igual que en inglés haremos presentaciones de temas cercanos a ellos. 
Esperamos al 2º y 3º trimestre que ya se manejarán más autónomamente.

- Con la lecto-escritura se puede ayudar, motivar, animar, pero nunca presionar 
porque podemos conseguir en algunos rechazo. Van a leer por su propio 
desarrollo madurativo.



MATEMÁTICAS
• En 1º las matemáticas son muy intuitivas. De hecho en la 

prueba inicial todos fenomenal.

• Practicaremos la suma y la resta a partir de la recta 
numérica, para posteriormente hacerlo a nivel mental . En 
el desdoble de matemáticas lo harán con las regletas.

• Trabajaremos las inversiones de los números, sin decirles 
que está mal. También pertenece al ámbito de la madurez.

• El concepto más difícil de comprender va a ser la decena 
1D son 10 U, 2D 20…

• El  cálculo será otra parte, + de iguales, +2, +10….

• Otro equipo de matemáticas dónde trabajan de uno en 
uno, en parejas..

• Tanto en Lengua como en Matemáticas cada dos temas 
una prueba para comprobar su autonomía y comprensión.



Acceso a los

LIBROS DIGITALES
• Importante en esta situación que sigue siendo excepcional.

• Inglés: Ace 1 (Código por persona)

https://www.loom.com/share/7421221340294fd795fc5a0810cdc169

?sharedAppSource=personal_library

• Science: Blink Learning (Código de clase)

• Lengua: Santillana.

• Matemáticas: Santillana.

https://www.loom.com/share/7421221340294fd795fc5a0810cdc169?sharedAppSource=personal_library


EVALUACIÓN INICIAL

INFORMACIÓN DE LAS TUTORAS 

ANTERIORES

DE LA OBSERVACIÓN Y EL 

TRABAJO DE ESTOS DÍAS.

A NIVEL SOCIAL. MEDIDAS: 

DINÁMICAS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, NORMAS DE CLASE, 

TUTORÍA. 

A NIVEL ACADÉMICO. MEDIDAS: 

PLANES DE REFUERZO, 

REFUERZOS Y DESDOBLES.

RULETA DE RESOLUCIÓN



EVALUACIÓN CONTINUA 

Y GLOBAL

Evaluación continua y global, que se plasma en los 
boletines al final de cada trimestre. Para ellos haremos una 
serie de “pruebas”.

PRUEBAS EN LENGUA, MATEMÁTICAS, SCIENCE E INGLÉS

Os comunicaremos el avance de vuestros hijos e hijas en 
las diferentes tutorías. 

Muy importante también para estar al tanto de la 
evolución del aprendizaje de vuestro hijo o hija es el 
control diario de la agenda para comunicaciones.



EVALUACIÓN

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN DE CADA UNA 

DE LAS ÁREAS.

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: CONTROLES, 

CUADERNOS, EXPOSICIONES, ACTIVIDADES… 

















ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

HALLOWEEN

THANKSGIVING

FESTIVAL DE NAVIDAD

ACTIVIDADES “MADRID UN LIBRO 

ABIERTO”: Zoo y Cibeles

CARNAVAL

SEMANA CULTURAL



PLANES Y PROYECTOS 

DEL CENTRO

• PLAN DE BIBLIOTECA: 

PRÉSTAMO DE LIBROS, 

ANIMACIONES LECTORAS, 

BIBLIOTECA DE AULA.

• PLAN DE ENTORNOS: 

APROXIMADAMENTE UNA 

VEZ AL MES, TRABAJO 

COOPERATIVO Y 

COMPETENCIAL. 

• PLAN PATIOS ACTIVOS: 

ROTACIÓN DE PATIOS, 

JUEGOS LIBRES Y 

DIRIGIDOS.

• PROYECTO STEM: 

MATEMÁTICAS 

MANIPULATIVAS EN 

DESDOBLE, ROBÓTICA EN 

FEBRERO, HUERTO 

ROTATIVO LOS LUNES, 

EXPERIMENTOS EN 

SCIENCE… 



PLAN DE CONTINGENCIA 

CONTRA LA COVID 

(web del Centro)
GRUPOS BURBUJA SIEMPRE

MASCARILLA.

LIMPIEZA EXTRA POR LA MAÑANA

VENTILACIÓN EN LAS CLASES

RESTRINGIR EL USO DE MATERIAL Y 

EVITAR SU TRANSPORTE SIEMPRE 

QUE SEA NECESARIO. BOLSAS.

LAVADO DE MANOS, TOMA DE 

TEMPERATURA, ENTRADAS 

ESCALONADAS.

TRATAMIENTO DE CASOS. 



PREGUNTAS Y 

SUGERENCIAS



¡MUY BUEN CURSO!

Gracias por vuestra 

asistencia y 

colaboración.


