
REUNIÓN TERCER TRIMESTRE
1º PRIMARIA



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y DE 
LA METODOLOGÍA EMPLEADA

• Consecución de los objetivos.

• Información diaria a las  familias (ClassDojo) de todo lo se estaba 
aprendiendo.

• Autonomía en sus tarjetas de deberes.

• Aprendizaje manipulativo.

• Habilidades sociales, empatía, cooperación...



EVALUACIONES FINALES

• Se están realizando evaluaciones finales a modo de 
repaso anual de Lengua y Matemáticas y con el fin 
de saber los conocimientos que han adquirido 
individualmente.



RECOMENDACIONES PARA 
EL VERANO

• Comienzan las vacaciones de verano, un tiempo 
para disfrutar de la familia, jugar y descansar 
después de todo el trabajo realizado. ¿Qué 
podéis hacer?

• Juega y disfruta todo lo que puedas. Aprovecha 
para hacer mucho deporte al aire libre.

• Lee todo lo que puedas. Vivirás grandes 
aventuras leyendo las páginas de los cuentos que 
te gustan. 



RECOMENDACIONES PARA 
EL VERANO

• Cuando tus padres vayan a la compra, 
acompáñales, es un buen momento para 
practicar con las monedas y los billetes 
como hemos hecho en clase. Tendrás que 
seleccionar las monedas que creas más 
conveniente para pagar. Si el dinero es 
justo, cuéntalo bien y si no lo es, 
tendrás que estar atento a las vueltas.



RECOMENDACIONES PARA 
EL VERANO

• Si visitas algún sitio, no te olvides de la cámara 
de fotos, podrías crear un álbum de fotografías 
matemáticas. ¿Cómo? Buscando figuras 
geométricas en los sitios a los que vayas. 
Cuadrados, triángulo, cilindros, esferas… y 
poniéndoles nombre

• Cuando regreséis en septiembre, podéis 
enseñar a vuestros compañeros todas las 
fotografías que habéis tomado.



RECOMENDACIONES PARA 
EL VERANO

• Si te pasan cosas interesantes durante las 
vacaciones y no quieres  olvidarlas nunca, escribe un 
pequeño diario. Trata de hacerlo con buena letra, 
para que cuando lo leas dentro de unos años seas 
capaz de entenderlo. Si te resulta complicado, igual 
te pueden ayudar tus padres, pídeles ayuda y que te 
dicten lo que habéis hecho.

• Dibuja los lugares que visitas, las personas nuevas 
que conoces, etc. 

• Habla todo lo que puedas con tus amigos y familiares.



AYUDA 
PARA LAS 
FAMILIAS

• Cuaderno de repaso de Jesús 
Rodríguez Bravo.

• Cuadernos de vacaciones de 
editoriales.

Cuadernillos de repaso de Orientación Andújar:

• http://www.imageneseducativas.com/wp-
content/uploads/2015/06/Cuadernillos-de-
Repaso-Escolar-Primero.pdf

• http://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2014/06/CUADERNO-
ACTIVIDADES-VERANO-1%C2%BA-
PRIMARIA-ORIENTACION-ANDUJAR.pdf

Cuadernos online:
• Santillana (de repaso, de comprensión lectora, 

de resolución de problemas y de gramática y 
ortografía)

http://www.fiuxy.net/ebooks-
gratis/2995298-pack-vacaciones-santillana-
1-primaria-pdf.html

• SM
http://www.fiuxy.net/ebooks-
gratis/3365025-vacaciones-sm-1-primaria-
pdf-mp3.html

OPERACIONES BÁSICAS

• Sumas sin llevadas: Documento con 
100 fichas de sumas sin llevadas.

https://orientacionandujar.files.word
press.com/2009/11/sumas-de-dos-
cifras-sin-llevada-100-fichas-1.pdf

• Sumas con llevadas: Documento con 
100 fichas de sumas con llevadas.

https://triniblog.files.wordpress.com/
2012/02/sumas-de-dos-nc3bameros-
de-dos-cifras-para-ineverycrea-1.pdf

• Restas sin llevadas Documento con 
200 fichas de restas sin llevadas.

https://orientacionandujar.files.word
press.com/2010/01/restas-de-dos-

cifras-sin-llevada-1.pdf

http://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2015/06/Cuadernillos-de-Repaso-Escolar-Primero.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/CUADERNO-ACTIVIDADES-VERANO-1%C2%BA-PRIMARIA-ORIENTACION-ANDUJAR.pdf
http://www.fiuxy.net/ebooks-gratis/2995298-pack-vacaciones-santillana-1-primaria-pdf.html
http://www.fiuxy.net/ebooks-gratis/3365025-vacaciones-sm-1-primaria-pdf-mp3.html
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/11/sumas-de-dos-cifras-sin-llevada-100-fichas-1.pdf
https://triniblog.files.wordpress.com/2012/02/sumas-de-dos-nc3bameros-de-dos-cifras-para-ineverycrea-1.pdf
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/01/restas-de-dos-cifras-sin-llevada-1.pdf


Cuadernos

AYUDA 
PARA LAS 
FAMILIAS

•Escuchar todo lo que se pueda en 
Inglés: canciones, películas, 
teatros…

•Aplicaciones de Tablet u ordenador 
sobre spelling, phonics, vocabulario… 

https://www.educaciontrespuntocero.co
m/recursos/apps-para-aprender-ingles-
en-primaria/18978.html

CÁLCULO MENTAL

Durante el curso hemos trabajado de forma diaria el 
cálculo mental y sería conveniente que lo pudieran 
practicar alguna vez durante las vacaciones. Lo podéis 
hacer en forma de juego, por ejemplo:
• Cuando vayáis de viaje o estéis en un atasco, podéis 

utilizar las matrículas de los coches para jugar y poner 
a funcionar el cerebro. Es muy fácil, sólo tenéis que 
sumar las cifras de las matrículas. Por ejemplo, si la 
matrícula es 2153 CGH, sumaríais 2+1+5+3=11

• O través de actividades y juegos online. Aquí tenéis un 
conjunto de actividades, sólo tenéis que encontrar la 
que os guste.

• http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/calculo_m
ental.htm

• También es un buen momento para repasar las tablas 
de multiplicar del 0, 1, 2 y 5. En clase se las pregunto 
de estas dos formas indistintamente: 2 por 5 ó 2 
veces 5. Recordad que la tabla de multiplicar por la 
que queremos preguntar, siempre la colocamos en 
segundo lugar. Así para preguntar por la tabla del 2, 
les diremos: 0x1, 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, etc.

Cuadernos online:
• http://www.colegioselvalle.es/pd

f/actividades-de-verano-
2017/EP/1EP-Ingles.pdf

• http://www.colegioselvalle.es/pd
f/actividades-de-verano-
2017/EP/1EP-Natural-
Science.pdf

• http://www.colegioselvalle.es/pd
f/actividades-de-verano-
2017/EP/1EP-Social-Science.pdf

• https://drive.google.com/file/d/
0B9_I4fikHzDBSHNCV0RaaXRo
cEE/view

• Cualquiera que encontréis online 
que contenga los contenidos 
trabajados

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-aprender-ingles-en-primaria/18978.html
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/calculo_mental.htm
http://www.colegioselvalle.es/pdf/actividades-de-verano-2017/EP/1EP-Ingles.pdf
http://www.colegioselvalle.es/pdf/actividades-de-verano-2017/EP/1EP-Natural-Science.pdf
http://www.colegioselvalle.es/pdf/actividades-de-verano-2017/EP/1EP-Social-Science.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9_I4fikHzDBSHNCV0RaaXRocEE/view


COOPERATIVA

Situación actual



RUEGOS Y PREGUNTAS



MUCHAS GRACIAS

¡BUEN VERANO!


