
REUNIÓN GENERAL DEL PRIMER TRIMESTRE (3º). CURSO 2020/21 

 
1. PROFESORADO. 

 Daniel Ruiz: Tutor de 3ºA, áreas bilingües en 3ºC y 3ºC. druizdiez@educa.madrid.org  

 Miguel Prieto. Tutor de 3ºB, áreas bilingües en 3ºB y tecnología para los tres grupos. 
miguel.prieto4@educa.madrid.org  

 Lidia Abellán. Tutora de 3ºC, lengua y matemáticas en 3ºA y 3ºC. 
lidia.abellan@educa.madrid.org  

 Arantxa Vázquez. Lengua y matemáticas 3ºB. avazquezmartin@educa.madrid.org  

 Javier Cuadra: Educación Física. jcuadra@educa.madrid.org  

 Jimena Francisco. Música. jimena.francisco@educa.madrid.org  

 Mari Ángeles García: P.T. mgarciaiglesias@educa.madrid.org  

 Rubén Gil. Religión. rgilraya@educa.madrid.org  

 Begoña de la Mata. Valores. bdelamatamuro@educa.madrid.org  

 
2. PROTOCOLO DE MEDIDAS FRENTE AL COVID-19. 

 Flexibilización de entradas y salidas: se ruega puntualidad para no formar 
aglomeraciones en la puerta del colegio. 

 Hábitos de higiene: por favor no olvidar incluir la mascarilla de repuesto y rellenar el 
gel hidroalcohólico en el neceser/riñonera COVID. 

 Alumnos de comedor: se recomienda el cambio de mascarilla antes de marchar. 
 

3. FUNCIONAMIENTO DEL AULA. 

 Agendas sobre la mesa para su supervisión diaria y tareas para casa. 

 Los trabajos diarios y fichas se guardan en la carpeta azul (cajonera), y al final del 
trimestre en sus archivadores. 

 El material debe de ser personal e intransferible. 

 Desayuno saludable en el exterior (menos en caso de lluvia o frío extremo). 

 Las botellas de agua se quedarán en las perchas fuera del aula, para no quitarse la 
mascarilla dentro de la clase. 

 El baño se usa de forma individual. 

 Hay encargados diarios para las tareas de la clase y para mediar en los conflictos. 
 

4. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

 Ante un problema seguir los cauces adecuados: profesor/a, tutor/a y jefatura de 
estudios. 

 La justificación de las faltas se hará por medio de la agenda, Roble o email. 

 Estamos poniendo en marcha el aula virtual (Moodle de EducaMadrid). 

 Están prohibidos los frutos secos en todo el centro, y en 3ºA evitar todo tipo de lácteos 
y alimentos que lleven huevo. 

 Recreo residuos cero. Es un programa por iniciativa del centro para eliminar o reducir 
al mínimo los residuos en almuerzos o meriendas: que traigan su desayuno en envases 
retornables (tuppers) y cantimploras para el agua. 
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5. CONTENIDOS POR ÁREA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Lengua  

Metodología y material: 

 Libro de actividades (casa) 

 Rutinas de lecturas diarias. 

 Taller escritura creativa. 

 Metodología lúdica y manipulativa.  

 Trabajo de cuaderno. 

 Propuestas cooperativas de aprendizaje. 

 Aula virtual. 

 Pizarra digital. 
 

Contenidos: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión escrita. 

 Vocabulario y gramática. 

 Literatura. 
 

Criterios de calificación: 

 40% Pruebas orales y escritas. Expresión oral y escrita. Comprensión oral y escrita. 

 30% Trabajo diario. Análisis de contenidos y trabajo en clase: trabajo individual, 
cooperativo, grupal, cuadernos, exposiciones. 

 10% Comportamiento, participación y actitud. 

 20% Presentación, organización y cuidado del trabajo. 
 

Matemáticas 

Metodología y material: 

 Libro de actividades: desafíos matemáticos (casa). 

 Rutinas de cálculo mental diario. 

 Taller resolución de problemas. 

 Metodología lúdica y manipulativa. 

 Trabajo de cuaderno. 

 Propuestas cooperativas de aprendizaje. 

 Aula virtual. 

 Pizarra digital. 
 

Contenidos: 

 Comprensión de Problemas. 

 Números de hasta cuatro cifras. 

 Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. 

 Medidas de longitud. 

 Medida del tiempo. 

 Fracciones. 

 Medidas de capacidad y de masa. 



 Figuras planas. 

 Cuerpos geométricos. 

 Rectas y ángulos. 

 Decimales y monedas. 
 

Criterios de calificación: 

 40% Pruebas orales y escritas. 

 30% Trabajo diario. Análisis de contenidos y trabajo en clase: trabajo individual, 
cooperativo, grupal, cuadernos, exposiciones. 

 10% Comportamiento, participación y actitud. 

 20% Presentación, organización y cuidado del trabajo. 
  

English 

Metodología y material: 

 Contextos de la vida real (inglés que se habla en la calle). 

 Enfoque comunicativo: Incidir en "speaking". 

 Vídeos, audios, lecturas. 

 Pupil's book, activity book, cuaderno de inglés. 

 Home booklet: revista de juegos para casa. Contiene puzles, trabalenguas, hechos 
curiosos y misiones para hacer en casa. Incluye carta a las familias explicando cómo 
funciona el curso y cómo involucrarse en el aprendizaje del niño, además de un 
diccionario visual. 

 Actividades online: práctica adicional con ejercicios interactivos, juegos, canciones y 
vídeos. Acceso a través de código impreso en el Activity Book (lo haremos en clase 
con las tablets). 

 

Contenidos para el primer trimestre: 

• 4 destrezas del idioma:  
o Oral comprehension (listening). 
o Oral production (speaking). 
o Written comprehension (reading). 
o Written production (writing). 

• Funciones comunicativas:  
o Saludos y presentaciones. 
o Disculpas y agradecimientos. 
o Descripción de personas. 
o Petición y ofrecimiento de ayuda e información. 
o Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo. 

• Gramática. Estructuras sintáctico-discursivas:  
o Nice to meet you. 
o This is.. / These are… 
o Questions in the present simple. 
o Can/can’t. 
o Must/mustn’t. 
o Have got/haven’t got. 
o Go shopping. 
o Irregular past simple forms. 



o Present continuous. 
o Questions. 
o Comparative and superlative adjectives. 
o Yes, it does / No, it doesn’t. 

• Vocabulary:  
o Letras del abecedario (spelling). 
o Cosas del circo. 
o Números cardinales del 1 al 100. 
o Números ordinales hasta el 31 (fecha). 
o Días de la semana y meses del año. 
o Las horas del reloj. 
o Preposiciones: before, after. 
o Adverbios de frecuencia: always, often, sometimes, never. 
o El tiempo atmosférico: Sunny, windy, cloudy, rainy, cold, hot, rainbow, snowy, 

foggy, warm. 
o Las estaciones del año.  
o La ropa: Skirt, trousers, jeans, shorts, shirt, t-shirt, dress, cap, hat, shoes, boots, 

sunglasses, coat, scarf, sweater. 
o Partes del cuerpo: back, bandage, elbow, finger, knee, neck, scissors, shoulder, 

stomach, toe, weights, ankle, bone, hip, joints. 
o Bebida y comida: cereals, coffee, cup, glass, milkshake, noodles, pancake, sauce, 

strawberries, tea, yoghurt, bottle, bowl, cheese, pasta, plate, salad, sandwich, 
soup, vegetables. 

o Objetos de la clase: Window, wall, blinds, blackboard, corner, whiteboard, tablet, 
notebook, marker, bin, scissors. 

• English culture: customs and traditions of English-speaking countries, songs, 
dialogues and debates, introduction to literature in English and historical figures from 
English-speaking countries. 

 
Criterios de calificación: 

• Pruebas objetivas: escritas y orales. Constituyen un 60% de la calificación final, que 
estará dividido en: 
o 20% comprensión oral. 
o 20 % expresión oral. 
o 10% expresión escrita. 
o 10% comprensión escrita. 

• Trabajo diario: 20%. Observación directa en las lecciones. Se tendrá muy en cuenta la 
participación en las sesiones y el uso del idioma. Además de la finalización de las 
tareas en tiempo y forma, el orden y la limpieza en los trabajos. Se utilizarán registros 
valorando el uso del idioma en su participación en las sesiones, el interés en realizar 
las actividades, la limpieza el orden en las tareas y el cuidado del material utilizado. 

• Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y esfuerzo. 
 

Natural y social Science: 

Metodología y material: 

• Enfoque basado en la investigación, creatividad y pensamiento crítico. 

• Resolución de problemas y toma de decisiones. 

• Trabajo manipulativo y basado en la propia experiencia. 



• Vídeos, audios, lecturas. 

• Exposiciones orales. 

• Adquisición de vocabulario. 
 

Contenidos de Social para este curso: 

 Geografía: 

 Planos y mapas. 

 Mapa de Europa. Otros continentes. 

 Mapa físico de España. El relieve y los principales ríos. 
 
 Historia: 

 El tiempo histórico y su medida. 

 Las fuentes históricas y su clasificación. La Arqueología. El Patrimonio histórico, 
cultural y artístico. 

 
 Contenidos comunes: 

 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 

 Presentación de los trabajos realizados. 

 Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y 
constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora. 

 Desarrollo de habilidades sociales. 

 Emergencias. Prevención de riesgos, autoprotección y protección civil. 
 
Contenidos de Natural para este curso: 

 El ser humano y la salud: 

 Las funciones vitales del ser humano. 

 Los sentidos. 

 El aparato digestivo. 

 Salud y enfermedad. 
 

 Los seres vivos: 

 Los animales vertebrados e invertebrados. 

 Las plantas. 

 Observación y estudio de los animales y plantas. 

 Seguridad personal y prevención de riesgos. 
 

 Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas: 

 Estados de la materia. 

 La energía. La electricidad. 

 Sustancias puras y mezclas. 

 Máquinas y aparatos en la vida cotidiana. Importantes inventos y 
descubrimientos. 

 

 Contenidos comunes: 

 Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de información. 

 Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 
responsabilidad. 



 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y 
seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 

 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 
 
Criterios de calificación: 

• Pruebas objetivas: escritas y orales. Constituyen un 30% de la calificación final. 
• Trabajo diario: 50%. Se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y el uso del 

idioma en el aula física o virtual. Además de la finalización de las tareas en tiempo y 
forma, el orden, la limpieza, etc. 

• Comportamiento y actitud: 20%. Actitud positiva y esfuerzo. 
 
6. TRABAJO EN CASA 

El sistema de trabajo en casa pretende fomentar su autonomía y la organización diaria de 
tareas les ayuda a conseguir el objetivo. 
Consistirá en varias propuestas de actividades obligatorias y no obligatorias donde se le da el 
mayor peso y responsabilidad a los alumnos.  
Sistema de recompensas periódicas.  
Días específicos para trabajo de las diferentes áreas: 

 Lunes: áreas bilingües. 

 Martes: lengua y matemáticas. 

 Miércoles: áreas bilingües. 

 Jueves: lengua y matemáticas. 

 Viernes: alternado o combinado. 
 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOS DE CENTRO: 

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOS DE CENTRO QUEDAN SUSPENDIDAS 
HASTA NUEVO ESCENARIO 
 
8. COOPERATIVA (se abonarán 20 euros por niño) 

Material /actividades que se costean con la cooperativa: 

 Material de la clase: pinturas, papel, pinceles... 

 Material fungible para actividades específicas y las áreas artísticas; un taller, 
experimento, collage... 

 Agenda. 

 Copias de la impresora RISO. 

Material /actividades que NO se costean con la cooperativa: 

 Libros de texto o lectura. 

 Estuche. 
 
El ingreso 20€ de la cooperativa de 3º de primaria para el curso 2020-2021 se puede realizar 
por las siguientes vías: 

 Bizum al numero de teléfono 630968136 desde cualquier móvil (gratuito). Todos 

los bancos tradicionales tienen este servicio en la app móvil. 

 Transferencia al nº de cuenta ES4800730100580164123690 

 Ingreso en efectivo en la oficina del Banco Santander en Calle de las Eras, 44, 
Pedrezuela (gratuito), también en El Molar. 



Es muy importante en TODOS los casos, indicar en el concepto el nombre completo del 
alumno. En caso de que en el ingreso no se especifique el nombre del alumno o no quede 
reflejado, será necesario un justificante de la operación. 

El plazo para el ingreso de la cooperativa es hasta el próximo 22 de noviembre. 

9. HORARIO DE LAS CLASES. 
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10. COMUNICACIÓN. 

 Correo de EducaMadrid. 

 Roble. 

 Jitsi Meet (para reuniones y tutorías). 

 Página web: https://colegiobilinguesantaana.es 

 Correos electrónicos: 

 cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org (colegio general) 

 secretaria.cp.santaana.pedrezuela@madrid.org (secretaría del centro) 
 

11. COLABORACIÓN FAMILIA/CENTRO. 

 A través de la cooperativa. 

 Manteniendo una comunicación fluida. 

 Involucrándose en las actividades de aula/centro que se proponen. 

 Estando al día con las comunicaciones. 

 Haciendo propuestas sobre actividades, salidas... 
 

 

 

¡GRACIAS! 
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