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INFORMACIONES 
GENERALES

• Puntualidad.
• Entradas y salidas (autorizaciones)
• Agenda (comunicaciones. Revisión 

diaria)
• Actualización teléfonos, emails y 

cuenta.
• Tutorías: los martes a las 14/14:30h.
• Cooperativas. Material del aula.
• Libros del programa ACCEDE.
• Cuidado del material.



EQUIPO DOCENTE 
TUTORÍA: Luisa y Celia

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: Luisa y Celia

MATEMÁTICAS: Luisa y Celia

INGLÉS, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES: Irene e Isabel

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Irene e Isabel

EDUCACIÓN EN VALORES/RELIGIÓN: Margarita/ Tutoras

EDUCACIÓN FÍSICA: Julio

MÚSICA: Gloria

Aula Pasos: Vero

PT: Mercedes

AL: Raquel



DINÁMICA DE AULA
• Transición de Infantil a Primaria.

• Asamblea y relajación.

• Normas de aula consensuadas y revisadas trimestralmente.

• Pictogramas en el aula y el centro.

• Termómetro de Minions.

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

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

• Desayunos saludables.

• Carpeta de fichas y carpeta de notificaciones.



LENGUA EXTRANJERA: 
INGLÉS

• Jugar, cantar, asamblea...

• Unidades del trimestre: trabajaremos los números, los colores, las partes 
del cuerpo y la familia. Prueba por cada dos unidades.

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

• Trabajo diario.

• 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.

• Biblioteca: en aula y en biblioteca (con Assistant).

• Asistentes de conversación.

• Libro de lectura este año: batería para años siguientes.



SOCIAL y NATURAL 
SCIENCE

• Dos unidades de cada asignatura al trimestre. Prueba 
después de cada unidad.

• Experimentos, trabajo por equipos...

• Libro fungible. Ida y vuelta cada día si se lo llevan.

• Trabajo diario, participación y preguntas.

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

• Blinklearning.



LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA

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

- Jugar con el vocabulario. Juegos del “veo, veo...”

- Usamos libros del método y cuadernillo. Licencias digitales.

- Trabajamos poesías, adivinanzas, chistes… todo tipo de texto.

- Al igual que en inglés haremos presentaciones de temas cercanos a 
ellos.

- 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. Estamos haciendo repaso 

de contenidos para hacer las pruebas de evaluación inicial.

• Practicaremos la suma y la resta a partir de la recta numérica, para 
posteriormente hacerlo a nivel mental, con objetos para apoyarse 
manipulativamente,… y diferentes situaciones de la vida real.

• Trabajaremos las inversiones (escritura en espejo), 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 mental, + de iguales, +1, +2, +10….

• Equipos de matemáticas donde trabajan de uno en uno, en parejas..

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



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 contnua y global, que se plasma en los 
boletnes al fnal de cada trimestre. 

 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.



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

FESTIVAL DE NAVIDAD

ACTIVIDADES “MADRID UN 
LIBRO ABIERTO”

CARNAVAL

SEMANA CULTURAL

PLANETARIO (noviembre)



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… 



PREGUNTAS Y 
SUGERENCIAS



¡MUY BUEN CURSO!
Gracias por vuestra 

asistencia y 
colaboración.
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