
REUNIÓN PRIMER 

TRIMESTRE

3º Primaria

Curso 2019/2020



HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

09:00 a 

09:45

Matemáticas Matemáticas Inglés Natural 

Science

Religión/Valores

09:45 a 

10:30

Lengua Inglés Lengua E.F Matemáticas

10:30 a 

11:15

Natural 

Science

Religión/Valores Música Lengua Inglés

11:15 a 

12:00

Inglés Tecnología Matemáticas Matemáticas E.F

12:00 a 

12:30

R E CR E O

12:30 a 

13:15

Lengua Social Science Social Science Inglés Lengua

13:15 a 

14:00

Arts Matemáticas Lengua Lengua Matemáticas

HORARIO  3ºA



HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

09:00 a 

09:45

Social Science Inglés Mates Mates Lengua

09:45 a 

10:30

Inglés Lengua Tecnología Lengua Inglés

10:30 a 

11:15

Lengua Mates Social Science Inglés Mates

11:15 a 

12:00

Mates Religión/Valores E.F Música Lengua

12:00 a 

12:30

R E CR E O

12:30 a 

13:15

Natural

Science

Lengua Lengua Mates E.F

13:15 a 

14:00

Mates Natural Science Inglés Arts Religión/Valores

HORARIO  3ºB



NORMAS DEL AULA

• Seguimiento diario de la agenda.

• Puntualidad entradas y salidas.

• Justificación de ausencias.

• Desayuno saludable.

• Tarea para casa.



Completar preguntas 
con Wh-:
The time. Escribir la 
hora señalada en un 
reloj.

Think and write. 
Piensa y escribe 3 
frases sobre lo que 
podías y no podías 
hacer cuando tenías 4 
años. P.11 Book.

Elegir el verbo de 
actividad que va con 
la imagen dada.



MATERIALES

El listado de material está en la página web del centro.

Queremos añadir un bolígrafo para pizarra ( cualquier color)

En el aula pueden dejar libros y cuadernos. 

Las cajoneras las tienen que dejar vacías.

Su estuche, las pinturas y rotus, la carpeta multifundas,etc tiene que ir en la 

mochila



LÍNEA METODOLÓGICA

• USO DE CUADERNOS:

• Progresivamente todos los alumnos pasarán a 
bolígrafo.

• Solo se pueden usar bolígrafo azul, negro y 
verde(solo para corregir)

• Los lápices subrayadores verde y rosa son de uso 
diario

• Los ejercicios se resuelven siempre con lápiz.



Lectura diaria ( El último gol)

Sesión semanal de comprensión lectora

Talleres escritura creativa/comprensión oral 

Dictados (uno a la semana)

LENGUA



COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA

Para trabajar el desarrollo de esta competencia utilizaremos el pasaporte lingüístico. 

A lo largo del trimestre tendrán que conseguir un mínimo de visados

Cada visado corresponde a una destreza:

• Expresión oral: Tendrán que realizar una exposición oral, de tema libre de, como 

mínimo, 5 minutos de duración .

• Comprensión lectora: Además de la sesión semanal que dedicaremos a esta destreza, 

tienen que leerse al menos un libro al trimestre (pueden elegirlo ellos)

• Comprensión oral/expresión escrita: talleres semanales alternando ambas destrezas. 

Trabajemos con audios y con distintos talleres de escritura creativa.

Se trabajará en el aula un día a la semana durante dos sesiones. La primera sesión la 

dedicaremos a exposiciones y la segunda a los talleres de  comprensión oral y expresión 

escrita.



• Cálculo mental. Todos los días en la primera sesión 

de mates utilizando plantillas de cálculo.

• Taller semanal de problemas. 

• Matemáticas manipulativas. Reforzamos los 

contenidos a través del juego y la manipulación.

MATES



CONTENIDOS PRIMER 

TRIMESTRE

• LENGUA: 

Vocabulario: Abecedario. Sinónimos. Antónimos. 
Compuestas. Campo semántico.

Gramática: Letra, sílaba y palabra. Oración. Clases de 
oraciones. Sujeto y predicado. Sustantivos.

Ortografía: Punto y mayúscula. Signos interrogación 
y exclamación. Guión. La coma. Sílaba tónica. 
Acentuación.

Literatura: Relatos. Partes de un relato. Personajes. 
La fábula. Cuentos tradicionales.



• MATEMÁTICAS

 Números hasta 4 cifras. Valor de las cifras. Comparar y ordenar números. 

Aproximación de números.

Números ordinales.

 Suma y resta con llevadas. Propiedades de la suma. Prueba de la resta.

 Los paréntesis.

 Tablas. Propiedades de la multiplicación.

Multiplicar con y sin llevadas.

Multiplicar por dos cifras. Multiplicar por la unidad seguida de ceros.

 Rectas paralelas y secantes.

 Ángulos



CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN

• Pruebas objetivas: Constituyen un 60% de la calificación final. 
Comprenden: 

• Pruebas orales y escritas

• Expresión oral y escrita / Resolución de problemas

• Comprensión oral y escrita / Cálculo mental

• Trabajo diario y de aula: 30%:

• Actividades en clase, trabajo cooperativo, cuadernos, trabajos 
individuales y grupales.

• Comportamiento y actitud: 10%. Actitud positiva y esfuerzo.



Se trabajarán las cuatro destrezas del lenguaje:

• Comprensión oral (listening). Utilizando la lengua inglesa en todo
momento dentro del aula y los recursos de audio del método (historias y
canciones).

• Expresión oral (speaking). Rutinas diarias: fecha, tiempo atmosférico y
sentimientos. Fonética. Introduciendo presentaciones orales paulatinamente.

• Comprensión escrita (reading). Lectura diaria de enunciados o palabras
clave (verbos, vocabulario de la unidad…)

• Expresión escrita (writing). Con el proyecto del Periódico Digital y
actividades de ampliación de estructuras gramaticales.

Además de una sesión semanal destinada al SPELLING, mediante dictados,
bingos de palabras, juego del ahorcado…

ASIGNATURAS 

DE INGLÉS



CONTENIDOS PRIMER 

TRIMESTRE

• Inglés:

Vocabulario: Números, días de la semana,
meses del año, estaciones, rutinas, el reloj,
verbos de actividad, comidas, bebidas y partes
del cuerpo.

Gramática: Preguntas de Wh-, pasado simple,
Would-, oraciones de relativo y adjetivos
comparativos y superlativos.



CONTENIDOS PRIMER 

TRIMESTRE

• Natural science:

El cuerpo humano: sistema nervioso y locomotor,
los sentidos, alimentación, nutrientes y las funciones
del cuerpo humano (digestión, circulación,
respiración, excreción y reproducción).

• Social science:

Elementos de un mapa, tipos de mapas
(físico y político) y escalas.



Lengua extranjera: Inglés

• Pruebas objetivas: 60%.

• Comprensión Oral 20%

• Expresión Oral 20%

• Comprensión Escrita 10%

• Expresión Escrita 10%

• Trabajo en clase: 20%. Se tendrá en cuenta la participación en las
sesiones y el uso del idioma en el aula. Además de la finalización
de las tareas en tiempo y forma, el orden, la limpieza…

• Comportamiento y actitud: 20%

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN



Natural y Social Science

• Pruebas objetivas: 30%. En las que serán pruebas de
evaluación oral y/o escrita.

• Trabajo en clase: 50%. Se tendrá en cuenta la
participación en las sesiones y el uso del idioma en el
aula. Además de la finalización de las tareas en
tiempo y forma, el orden, la limpieza…

• Comportamiento y actitud: 20%

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN



Se dividirá en tres bloques, uno por trimestre:

• Educación audiovisual. La fotografía, el cartel, el cómic 

y el cine de animación con el uso de las nuevas tecnologías 

para su búsqueda y creación.

• Expresión artística. Utilizando los elementos básicos del 

dibujo (punto, línea y plano) con diferentes materiales.

• Dibujo geométrico. Aprendiendo a usar instrumentos 

como regla, escuadra y cartabón.

ARTS and CRAFTS



Arts and Crafts

• Actividades plásticas  80%. Se tendrá en cuenta la
entrega de trabajos en tiempo y forma, la creatividad y la
aplicación de las técnicas trabajadas.

• Comportamiento y actitud  10%. Se valorará el
comportamiento y la actitud, el uso del idioma en el aula,
además del interés y el respeto a los demás.

• Presentación  10 %. Se evaluará el orden y la limpieza
en la presentación de los trabajos, así como el cuidado del
material.

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN



APRENDIZAJE 

COOPERATIVO

• Durante este curso seguimos con la aventura del 

aprendizaje cooperativo.

• Esta metodología formará parte del día a día en el 

aula.



COLABORACIÓN CON LAS 

FAMILIAS

•CLAVES:

• SEGUIMIENTO.

• COMUNICACIÓN FLUIDA.

• PARTICIPACIÓN EN LOS CAUCES 

INFORMÁTICOS Y PROYECTOS 

DEL CENTRO



ClassDojo

Correo electrónico   

Elena: elena.vazquez3@educa.madrid.org

Noemí: nfranco@educa.madrid.org

mailto:elena.vazquez3@educa.madrid.org
mailto:nfranco@educa.madrid.org


Twitter

@cpbsantaana

 Correo electrónico

cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org

Página web del centro:

https://colegiobilinguesantaana.es/

mailto:cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org
mailto:cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org


PROYECTOS DE CENTRO:

• Desayuno saludable.

• Convivencia. Tutorías para mejorar las habilidades 

sociales y evitar el acoso escolar y dinámicas de 

grupos.

• Proyecto de patios.

• Aula XXI



PERIÓDICO DIGITAL

• Durante este curso los alumnos de 3º y 4 º serán los 
encargados de desarrollar el periódico digital.

• El periódico será el proyecto que trabajen este curso.

• Os iremos contando a medida que vayamos dando forma 
al proyecto.

=)



ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

Primer trimestre: Circo Price

Segundo trimestre:  Museo o 

Fábrica.

Tercer trimestre: Naturaleza.



Cooperativa

• 30€ por  niño.

• Material/actividades que se costean con la 
cooperativa: 

• Material de aula no fungible ( pizarras blancas, cestas para 
pinturas, pinzas para las tarjetas de roles…)

• Material fungible para actividades específicas ( un experimento, 
taller…)

• Material para las áreas sin libros ( Arts., Música, Religión, Valores, 
etc)

• Actividades de  centro ( semana cultural, fin de curso, día del 
libro, etc.)

• Agenda



• Material/actividades que se costean con la 

cooperativa:
x Excursiones ( aunque se utilizará la cuenta de la cooperativa para 

realizar los ingresos)

x Libros de texto ( subvencionados en su mayoría por el programa 

ACCEDE)

x Libros de lectura

x Material fungible ( estuche)

x Material que pueda reutilizarse cada año ( reglas, carpeta multifundas, etc)

NÚMERO DE CUENTA: ES39 2038 2881 2430 0601 3041



RUEGOS Y 

PREGUNTAS.



¡GRACIAS POR 

VUESTRA 

ASISTENCIA!


