
RESUMEN DE LA REUNION DE 2º TRIMESTRE 

1. EVALUACION 1º TRIMESTRE 

AUTONOMIA 

Han mejorado bastante pero hay que seguir trabajando abrocharse cremalleras y la 
rutina al ir al baño de limpiarse y lavarse las manos. 
LÓGICOMATEMÁTICA 
La mayoría de los alumnos van cumpliendo los objetivos 

LENGUAJE 

Hemos comenzado a trabajar el nombre de manera visual y nos hemos centrado en la 

estimulación del lenguaje oral 

PROYECTO 

Surgió de la idea de poner nombre a la clase. Ha sido muy motivador 

 

2. ESTE TRIMESTRE VAMOS A TRABAJAR 

 

Respetar a los compañeros 
Autonomía en el baño AUTONOMIA 
Normas y rutinas 
 

              Figuras geométricas 
              Nociones matemáticas 
              Cuantificadores LOGICOMATEMATICA 
              Los números 

 

 

Estimulación del lenguaje 

Escritura de vocales 

Reconocimiento de su nombre 

Empezar a realizar los primeros trazos de su nombre LENGUAJES 

Plástica 

Música 

Sesiones de psicomotricidad 

 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

30 enero—día de la paz 

21 febrero—micropolix 

28 febrero—carnaval.No se celebra a nivel de centro, pero en infantil hemos querido 

hacer algo porque les gusta mucho disfrazarse y hemos decidido hacer tres días de 

consignas (zapatos diferentes, pijama y objeto en cabeza) y un día que pueden venir 

disfrazados de los que quieran. Intentar que sea cómodo porque estarán todo el día 

con el disfraz puesto. Ya os explicaremos más en concreto cuando llegue la fecha. 

Abril (pendiente de fechas) —jornadas culturales 

 

 

 



4. ACTIVIDADES DE COLABORACION CON LAS FAMILIAS 

 

BIBLIOTECA VIAJERA------- Compraremos cuentos con el dinero de la cooperativa. Lo 

llevan a casa los viernes y lo traerán los miércoles. Al final de curso cada niño se lleva 

un cuento a casa. Al iniciar la actividad recibiréis las instrucciones. 

LIBRO DEL NOMBRE  ------ Su objetivo es trabajar el nombre propio. Es un libro en 

blanco que viajará por todas las casas. En él tenéis que realizar diferentes actividades 

relacionadas con el nombre de vuestro hijo como por ejemplo:  realizar una rima con 

su nombre, recoger el porqué de llamarse así y por último, adornado con materiales y 

técnicas plásticas diversos. 

Es muy importante que se respeten los plazos de entrega 

Todo lo que escribáis que sea en mayúsculas 

En la circular que mandaremos os pondremos ejemplos 

5. RETOS 

Mientras jugamos con las bandejas por los diferentes ambientes del aula, se propone a           
los alumnos un reto semanal de lógico matemáticas o de lectoescritura. 
Los alumnos tienen toda la semana para elegir cuando prefieren realizarlo. 
 
 

6. HORARIO DE CLASE 

 Asamblea: Realizamos diferentes rutinas: pasar lista, sumar quién viene y 

quién falta, calendario (día, número, mes…), qué hacemos cada día y después 

trabajamos colores, números, letras, figuras, canciones, poesías, adivinanza… 

 Psicomotricidad: Hacemos dos tipos de sesiones diferentes .Los lunes 

quincenalmente la hacen con Laura en inglés, y los martes nos juntamos con 

clase de Vero semanalmente. Hacemos actividades dirigidas y libres con 

diferentes materiales. 

Hasta el 12 de marzo cambiamos esta sesión a los lunes después del patio 

por proyecto de centro 

 Lectoescritura: Tenemos dos sesiones: una de GRAFOMOTRICIDAD 

(trabajamos trazos y diresccionalidad en fichas y en otros soportes: papel 

contínuo, coches, chapas…) y otra donde nos centramos en trabajar EL 

NOMBRE Y LAS LETRAS. En esta sesión desdoblamos el grupo con apoyo de 

Choni y realizamos actividades tipo puzzle, nombre con madera, caja del 

nombre, buscar letras, escribir en caballete… 

Importante: en casa Sonido de las letras, no el nombre. 

 Logicomatemáticas: Son actividades en gran grupo y la mayoría de ellas 

manipulativas, también hacemos alguna ficha para la escritura de los números. 

 Informática: Jugamos con la Tablet a memory, colores, puzzles… y con la 

pizarra digital, la que también usamos para trabajar diferentes contenidos. 

 Rincones hall: Juego libre en las diferentes zonas, ellos eligen zona y pueden 

cambiar de lugar. Aún les cuesta un poco el juego simbólico en el médico, que 

utilizan colchonetas para saltar… 



 Religión/alternativa: Trabajamos cuentos de valores (respeto, ayudar a los 

demás, compartir…), jugamos a la plastilina mientras conversamos con los 

compañeros, también salimos al hall para trabajar el respeto. 

 Biblioteca: En esta sesión también desdoblamos el grupo con el apoyo de 

Marian y van a la biblioteca quincenalmente. Así la disfrutan mejor y el grupo 

que se queda conmigo trabaja la estimulación del lenguaje oral con cuentos, 

praxias, soplar…. 

 Zonas de trabajo: 

MONTESSORI 

o Tenemos diferentes zonas en el aula: VIDA PRÁCTICA, EXPRESIÓN, 

LENGUAJES, SENSORIAL Y MATEMÁTICAS,  CUENTOS. 

o La elección de la actividad es libre, yo sólo animo a que varíen en su 

elección. 

o Normas de este momento: hablar bajito, actividades individuales, respetar 

el espacio de cada uno, recoger para poder utilizar otra actividad (esta es 

la que más les cuesta junto con la realización de la actividad con las 

secuencia correcta) 

 

7. RECORDATORIOS 

 Puntualidad en entradas y salidas 

 El baby (opcional) siempre viene puesto de casa 

 Traer el vaso y zapatillas del colegio 

 Los días que nieve pueden traer Guantes que sean impermeables para salir a tocarla. 

 Hay familias que han creado un grupo de wasap de la clase. Si queréis que os incluyan 

poneros en contacto con la madre de Noa. 

 

 

Cualquier duda que os surja me decís. 

 

Un saludo. Laura. 

 

 


