
 

 

1. PROFESORADO 

Ana Gonzalo : tutora de 1º A y profesora de la parte bilingüe de ambos cursos. 

Sol Rodríguez: tutora de 1º B y profesora de lengua y matemáticas de ambos cursos. 

Antonio García: profesor de Educación Física. 

Mayte: profesora de música 

Miguel: profesor de tecnología 

 Noemi y Daniel :profesor/a  de valores 

        Diana  : profesora de religión 

 

2. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 Puntualidad en las entradas y salidas 

 Justificar las faltas de asistencia y los retrasos (en la agenda) 

 Ante un problema seguir los cauces adecuados: primero el profesor/a en concreto, luego el 

tutor, jefatura de estudios.... 

 NO traer productos lácteos, ni frutos secos . 

 

       3.    FUNCIONAMIENTO DEL AULA 

 Supervisión diaria de la agenda ( nada más llegar la abren por el día en el que estamos y veo 

si tienen  alguna información que me habéis escrito). 

 Desayuno saludable en el aula. Es un tentempié, recomendamos que no sea muy abundante 

y sugerimos un día fruta, un día pan con aceite, fruta otra vez, bocadillo salado y fruta de 

nuevo. Por favor, ni lácteos (yogur, quesos, batidos) ni frutos secos ( nueces, avellanas..) ni 

alimentos con azúcares (zumos envasados, nocilla, etc). 

 Uso de Classdojo como una herramienta para dar a conocer el trabajo de clase por parte del 

profesor, y no como una herramienta de mensajería. 

       4.    METODOLOGÍA 

  No utilizamos libro, en cada tramo educativo os informaremos puntualmente, para que 

sepáis que es lo que estamos trabajando en cada momento. 

 Se llevan a cabo rutinas diarias de lectoescritura. Trabajamos a través del semanario de 

juegos. 

 Realizamos talleres de expresión oral y escrita. 

 Todos los días realizamos cálculo mental y estrategias matemáticas, además del semanario 

de juegos. 

 Se realizan talleres de resolución de problemas y desafíos matemáticos. 

 Trabajamos con propuestas cooperativas. 

 Tanto en lengua como en matemáticas la metodología es lúdica y manipulativa. 



      

 

  5. CONTENIDOS DEL TRIMESTRE 

LENGUA: 

Vocabulario: palabras relacionadas con la clase . 

Gramática: artículos determinados : el, la , los y artículos indeterminados : un, una, unos, unas. 

Ortografía: la mayúscula en los nombres propios, la mayúscula inicial al empezar a escribir y el punto 

final. 

Lectoescritura: repaso de las vocales, el nexo “Y”, las grafías l, p, m, s, t, d, n, f, h, b, c, q, r y r fuerte. 

Poesías, rimas, teatro, trabalenguas y villancicos. 

Expresión oral y escrita: presentarse, saludar y despedirse, pedir ayuda, expresar deseos... 

  

Comprensión lectora: A través de microtextos, cuentos, folletos,  

 se trabaja la comprensión literal, inferencial y la comprensión crítica. 

  

Plan de fomento a la lectura: lectura en voz alta, lectura en voz alta a nivel individual y comprensión 

de lo leído . 

  

Dictados de palabras : Según la norma ortográfica o la grafía trabajada. 

 

MATEMÁTICAS: 

Introducción a los números  

-Números hasta el 100 a través de juegos y técnicas manipulativas. 

-Composición y descomposición de números a través de técnicas manipulativas  y mentalmente. 

-Mayor que, menor que… 

-Operaciones con número naturales: adición y sustracción con  la recta numérica. 

-Adición y sustracción manipulativamente. 

-Adicción y sustracción en vertical y horizontal. 

-Resolución de problemas: trabajo de enunciados (datos, qué nos piden, operación a realizar, 

resultado). 



-Unidades de medida: grande, mediano, pequeño, muchos , pocos, todos, alguno, ninguno, alto, 

bajo, largo, corto, estrecho, ancho, antes, después, mañana, tarde, noche, días de la semana, ayer, 

hoy y mañana. 

Geometría y orientación espacial: dentro, fuera, encima, debajo, delante, detrás, cerca, lejos, 

próximo, lejano, líneas rectas, curvas, poligonales, líneas abiertas, cerradas, figuras planas, izquierda 

y derecha. 

Cálculo mental: descomponer números de una cifra en dos sumandos, descomponer el número 10 

en dos sumandos  ( 3+7,6+4..), sumar dos números iguales (1+1, 2+2, 3+3). 

 

INGLÉS: 

Vocabulario: 

Aprender y practicar vocabulario relacionado con el aula. 

 Familiarizarse con vocabulario relacionado con información personal. 

 Hablar sobre sus familias y entender información sobre este tema. 

 Aprender y practicar vocabulario relacionado con animales de granja 

Gramática: 

Aprender a formular preguntas sobre dónde se encuentran las cosas y decir dónde están utilizando 

preposiciones de lugar. 

 Formular y responder preguntas usando los pronombres he/she. 

 Utilizar Have got/Haven’t got para describir el color de sus ojos y pelo, y el de sus familiares. 

Describir los sentidos y comprender las discapacidades utilizando have/has go. 

Reconocer y comprender adjetivos 

Utilizar adjetivos de manera correcta en tareas orales y escritas. 

 Formular y responder preguntas sobre las características de los animales, 

 utilizando Has it got?/It  hasn’t got. 

Phonics: 

Practicar los sonidos /p/ y /b/. 

 

NATURAL SCIENCE 

-My Body: las partes del cuerpo, las articulaciones, funciones básicas de los huesos y el esqueleto, 

diferenciar entre músculos, huesos y articulaciones, las etapas de la vida, emociones y estados de 

ánimo. 

-Senses: los cinco sentidos, relacionar partes del cuerpo, órganos sensoriales, con el sentido 

correspondientes; el cuidado adecuado de los órganos de los sentidos. 



 

 

SOCIAL SCIENCE 

-Our Solar System : identificar los componentes del Sistema Solar, reconocer el orden de los planetas 

y sus nombres, reconocer la órbita de la Tierra alrededor del sol, diferencias entre el día y la noche, 

características y movimiento de la luna, comprender la medida del tiempo: días de la semana, 

meses, años y estaciones. 

-Planet Earth: identificar la Tierra como el planeta en el que vivimos, representación de la Tierra en 

diferentes formas, distinguir océanos y continentes, los puntos cardinales. 

  6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Asimilación de contenidos. 

 Realización de trabajo de aula (escrito, manipulativo, en casa) 

 Actitud ante el aprendizaje , normas y comportamiento en clase. 

7. TAREAS PARA CASA 

El sistema de trabajo pretende fomentar su autonomía y la organización diaria de tareas les 

ayuda a conseguirlo. 

       CÓMO TRABAJAR EN CASA 

 

- Las familias firmarán cada día que los alumnos han trabajado en casa según la planificación 

detallada abajo (se firmaran las hojas de agenda de la 3 a la 6 en el primer trimestre). 

- Periódicamente se hará recuento del número de casillas firmadas y se entregarán 

recompensas en función del grado de trabajo realizado. 

- Todas las tareas son voluntarias, excepto la del día del Desafío matemático, que se corregirá 

en clase al día siguiente y será obligatoria. 

 

Lunes: lectura de 5 minutos como mínimo (da igual el modo). Luego les tendréis que hacer una 

pregunta oral para comprobar que ha habido lectura comprensiva. 

En el segundo trimestre serán 10 min y en el tercero 15minutos. 

Martes: desafió matemático que tendrán que hacer ellos con la previa explicación que yo les 

daré en clase. En principio, no tienen por qué necesitar ayuda si han atendido en clase. 

Miércoles: en la hoja que yo les doy deberán escribir palabras, frases, cuentos ,etc  con la letra 

que estemos trabajando esa semana. Al día siguiente lo traerán y haremos cuadernillos con sus 

producciones. 

Jueves: día en el que los otros profesores pueden poner sus tareas para casa. 

Viernes: realizamos cinco sumas y cinco restas a lo largo del fin de semana. Ponedlas vosotros 

con mayor o menor dificultad , según el nivel de vuestro hijo/a.  



 

 

 

8. PROYECTOS DEL CENTRO 

 Actividades de mejora de la convivencia: trabajo en equipos, dinámicas, mediadores, 

fomento de la autoestima, actividades cooperativas, tarea de aula y encargados, premios en 

grupo, espacios para la resolución de conflictos... 

 Aula del futuro: ya tenemos en el centro un espacio para trabajar con los grupos, dotado de 

rincones y materiales didácticos más vinculados al mundo de las tecnologías en el que nos 

movemos y a metodologías menos tradicionales. Además este año incorporamos al horario 

el área de tecnología. 

 Proyecto de patios: con distintos  espacios para su tiempo de recreo. 

 Huerto escolar. 

 

        9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 En el primer trimestre iremos al Teatro Circo Price a ver el espectáculo de Navidad. 

 EL 16 de octubre realizaremos una actividad de convivencia de toda la comunidad educativa. 

 El 25 de octubre será la carrera por la leucemia. 

 

Este curso las actividades no se incluirán en el dinero de cooperativa, pero sí que utilizaremos esa 

cuenta PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE. Será necesario hacer el 

ingreso y presentar el justificante del pago de dicha actividad (en papel o digital) más el 

consentimiento del padre/madre para asistir a las mismas, respetando siempre los plazos. 

 

        10. COOPERATIVA 

Se abonarán 30 euros por niño/a con el fin de surtirnos de materiales como: 

 Material fungible de la clase: pinturas, pegamentos, rotuladores... 

 Material fungible para la realización de talleres, experimentos y otras actividades más 

específicas. 

 Material para las áreas sin libro. 

 Material no fungible de uso diario: de almacenaje, de distribución del material por equipos... 

 Actividades de centro (día del libro, día de la Paz... 

 El número de cuenta donde debéis ingresar los 30 euros es : 

 

EL NÚMERO DE CUENTA ES EL SIGUIENTE: 

ING          Titular:  ADA VALERA 

 ES25 1465 0100 9220 4814 1048 



El ingreso se hará a ese nombre en la mayor brevedad posible, especificando en el concepto “ 

nombre del niño/a y apellido+ cooperativa de 1º + la letra de la clase del niño/a” (por ejemplo: Sol 

Rodríguez 1º B). 

 Por favor, haced el ingreso antes del 15 de Noviembre. 

         11. COMUNICACIÓN 

 Agenda 

 Página web: https//colegiobilinguesantaana.es 

 Correos electrónicos: 

Cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org 

Soledad.rodriguez2@educa.madrid.org (Sol) 

agonzalo @educa.madrid.org (Ana) 

 

         13. COLABORACIÓN FAMILIA/CENTRO 

 A través de la cooperativa 

 Manteniendo una comunicación fluida 

 Estando al día con la aplicación Classdojo y con la agenda 

 Involucrándose con las actividades aula/centro que se proponen. 
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