




PROFESORADO

Tutora 3ºA: Inés Martínez 

Tutora 3º B: Elena Sanz

Tutora 3º C: Ana Grande

Inglés: Ana Grande

E. Física: Inés Martínez

Música: Marisol Escalona

Religión Católica: Amalia Simón

Religión Musulmana: Abderramán Ben-Chaabane

Religión Evangélica: Damaris



- YO ME CUIDO POR TI, TÚ TE 
CUIDAS POR MI Y ASI PODEMOS 
CONVIVIR.

EJES CONDUCTORES:
- Año de la superación



ASPECTOS 
FUNDAMENTALES A 

TRABAJAR 
EN CADA ÁREA



*   Su enseñanza tiene como objetivo aportar a los alumnos 
los conocimientos y herramientas necesarias para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 
comunicativa.

*Fomentar el hábito de la lectura. Escuchar y leer activa y 
comprensivamente. Biblioteca de aula con lectura en el 
aula, de tres libros durante el curso (uno por trimestre).

*Vocabulario y ortografía (hablar y escribir correctamente)

*Aspectos gramaticales.

*Elaboración de breves textos coherentes.

LENGUA CASTELLANA



• Aprendizaje de las operaciones básicas de 
cálculo: suma, resta, multiplicación y división.

• Utilización de estrategias para lograr mayor 
agilidad en el cálculo mental.

• Desarrollo de estrategias de razonamiento 
lógico en la resolución de problemas.

• Cuatro bloques contenidos: números, medidas, 
geometría y tratamiento de la información.

Matemáticas:



• Sistema Solar. Así es la Tierra.

• El paisaje. Nuestro entorno más cercano: la 
localidad.

• Sectores económicos: primario, secundario y 
terciario.

• El tiempo y la historia.

Ciencias Sociales:



Ciencias Naturales:

• Los seres vivos y el mundo animal.

• Nuestro cuerpo.

• La materia y las fuerzas.

• La energía y el medio ambiente.

• Las máquinas y los avances tecnológicos.



Educación Física

• INDUMENTARIA ADECUADA: chándal y zapatillas. 

• BOLSA DE ASEO con gel hidroalcohólico y peine. 

Contenidos :

1.- Juegos y Deportes

2.- Expresión y comunicación corporal

3.- Salud y ejercicio físico en el tiempo libre

El alumno que no pueda realizar un día Educación 
Física, deberá llevar justificante de los padres.

· Recordar a los niños que es importante ser 
educados y responsables, porque a pesar de su 
carácter lúdico, es una asignatura como las demás.



INGLÉS
• Hay muchas razones para el aprendizaje de una lengua extranjera, 

destacaremos:

1.- Mejora las dotes comunicativas y la capacidad de aprendizaje.

2.- Hace al niño más tolerante, comprensivo y respetuoso.

3.- Mejora su atención y su espíritu crítico.

• Trabajaremos las 4 destrezas (listening,speaking,reading,writing) 
en diferentes soportes teniendo en cuenta  la adquisición natural 
de las mismas. 

• La evaluación será continua  y además de los resultados de las 
pruebas orales y escritas, se valorará también el interés, el 
esfuerzo diario y la participación en las actividades de clase. Cada 
destreza supondrá el 25% de la nota de evaluación.



MÚSICA

• Profesora: Mª Soledad Escalona
• Material: Cuaderno de música
• Tutoría: Miércoles a las 16:30 h. (avisando)

• Evaluación:
- Control teórico trimestral
- Trabajo en clase. 



ASPECTOS 
METODOLÓGICOS

 Aprovechamiento de situaciones próximas a sus 
vivencias, intereses y capacidades en la 
presentación de los contenidos.

 Empleo de técnicas de estudio (extracción de 
ideas principales y realización de resúmenes)

 Consulta de fuentes documentales.



 Observación directa del trabajo diario
 Análisis y valoración de tareas creadas para la evaluación
 Limpieza y presentación de actividades
 Organización de los materiales
 Comportamiento: participación, atención, interés, esfuerzo

 Criterios de calificación:
- Valoración de contenidos y competencias (controles)
- Realización del trabajo en clase (cuaderno, fichas…)
- Realización del trabajo en casa 
- Actitud en el aula (esfuerzo, participación…)

EVALUACIÓN



Dada la situación actual no se han 
programado actividades complementarias. 

Si ésta mejora, se realizarán actividades 
relacionadas con el curriculum y sus 
intereses.



IMPORTANTÍSIMO
 Necesitan dedicar un tiempo de estudio diario en casa para crear 

hábitos de trabajo.
 Controlar la agenda y cuadernos (notas, tareas …)
 Marcar un horario para realizar sus tareas escolares
 En un lugar a ser posible fijo, bien iluminado, con los materiales 

necesarios.
 Lejos de elementos que les puedan distraer (TV, videojuegos) 
 Comenzar por las que requieran mayor concentración. 

 Deben sentirse parte activa en la familia y colaborar en pequeñas 
tareas domésticas (recoger habitación, poner la mesa…). Es 
importante que no se les haga aquello que pueden realizar solos y 
que se les exija que sean responsables de ello. Objetivo: Que sean 
autónomos en todos los ámbitos de la vida.



NORMAS COVID

 El alumnado no puede traer juguetes, pelotas, etc.

 Traer botella de agua (no se podrá rellenar en el centro) y el almuerzo 
en fiambrera.

 Uso obligatorio de mascarilla. Necesario traer una de repuesto 
guardada en un sobre. Los de comedor, deberán traer un sobre para 
guardar su mascarilla durante el rato de la comida

 Traer un rollo de papel de cocina.

 Ante cualquier síntoma compatible con Covid no traer al niño/a al 
colegio, llamar al colegio y al centro de salud.

 Entradas y salidas por patio de Doctor Iranzo a las 8:55h y a las 
13:55h. ( A partir del día 21 de septiembre)



RECOMENDACIONES

 Puntualidad en las entradas, justificar faltas de asistencia y 
retrasos. 

 Avisos al tutor/a por escrito. 
 Tutorías con el profesorado: miércoles de 16:30 a 17:30h. Por 

teléfono o email. Pedir tutoría a través de la agenda escolar.
 El comportamiento inadecuado puede suponer la no participación 

en actividades de grupo.
 Preparar cada noche el material del día siguiente
 Tienen que dormir. Vigilar televisión y controlar el ordenador
 Que se alimenten lo mejor posible. 
 Cuidar la higiene. Que vengan limpios y aseados. Con mascarilla de 

repuesto y paquete de pañuelos.



PADRES-MADRES

IMPRESCINDIBLE EN LA 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

• Interesarse por lo que hacen fuera y 
dentro del colegio





GRACIAS POR VUESTRA

COLABORACIÓN


