
Bienvenidas familias de 3º
Tutorías:

Nuria ARIAS
 Silvia Gallego

CEIP San Blas, Alicante



TEMAS A TRATAR … 
✓ PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO

✓  ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO

✓ CALENDARIO ESCOLAR 

✓ OBJETIVOS MÍNIMOS

✓ NUESTRA METODOLOGÍA

✓  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

✓  COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

✓ RUEGOS Y PREGUNTAS



LOS mEJORES MAESTROS 
SON AQUELLOS QUE TE ENSEÑAN 

DONDE MIRAr, 
PERO NO TE DICEN QUÉ VER.



Equipo educativo … 
DOCENCIA DIRECTA:                                                            

   (Entran a los grupos burbuja)                                               

✓ Tutoría 3r A: SILVIA Gallego

✓ Tutoría 3r B: NURIA Arias

✓ Inglés:  ESTHER Miralles

✓  Música: TXEVI. 

✓ A.L: INÉS

✓ Religión: MAYTE

   No hay E. F. ni P.T con especialista.  Somos las tutoras que, guíadas por ellos, las impartimos.

DOCENCIA INDIRECTA: 

    (No entran a los grupos)

✓  Dirección: REME Samper

✓  Jefatura de Estudios: IRENE González

✓ Secretaría: SEBASTIÁN Saavedra

✓ Orientador: JORGE



aspectos organizativos del centro… 
✓ HORARIO: (Puntualidad)

- Entrada: 9’10 h                       - Patio: 10’30h sin almuerzo.

- Salida: 14 h                              - Almuerzo: 11’00h en clase

Poco tiempo antes del patio. Luego se hace largo y están cansados. Menos sesiones con 

especialistas

✓ TEMPERATURA al iniciar el día ( Tomar en casa también) 

✓ HIGIENE DE MANOS 5 veces al día.  

✓ JUSTIFICAR siempre AUSENCIAS



✓BIBLIOTECA DE CENTRO funciona como espacio con turno diario.

✓ AULA DE INFORMÁTICA se está valorando posibilidad turno diario

✓ COMEDOR de 2º ciclo en el AULA (dificulta la presencialidad citas por 

espacios)

✓ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (En un principio, dentro del 

centro se mantienen algunas fiestas.  Las excursiones, por el momento, 

descartadas.

aspectos organizativos del centro… 



Calendario… 

FESTIVOS LOCALES:

- 7 diciembre

- 22 y 23 junio

- 15 y 16 abril: Santa 

Faz



objetivos mínimos… 



COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL:

✓ Diferenciar la idea principal de las secundarias en un texto propio de su curso.

✓ Expresar el contenido de un texto, diferenciando la idea principal de las secundarias.

✓ Contar vivencias, anécdotas, historias, etc. propias de su edad.

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA:

✓ Diferenciar la idea principal de las secundarias en un texto propio de su curso.

✓ Contar vivencias, anécdotas, etc. propias de su edad.

LENGUA…



LECTURA:

✓ Leer en voz alta parcialmente fluida. Inicio de las pausas ( signos de puntuación).

✓ Velocidad lectora entre 50-70 p.m

SEMÁNTICA/GRAMÁTICA/ORTOGRAFÍA:

✓ Usar correctamente la concordancia de verbos y nombres en género y número.

✓ Conocer sinónimos y antónimos propios de su curso, valorando el grado de evolución en cada caso.

✓ Ortografía natural y separación de palabras.

✓ Mayúsculas de los nombres propios, a principio de frase y después de punto

LENGUA…



                            VALENCIÀ ...
   COMPRENSIÓ ORAL

✓ Comprendre textos orals senzills i respondre a preguntes concretes orals de textos.

EXPRESSIÓ ORAL

✓ Utilitzar paraules (5-10) per expressar una idea a partir d’un centre d'interès.

✓ Recitar un text xicotet abans memoritzat.

LECTURA:

✓ Llegir en veu alta parcialment fluïda. Inici de les pauses (signes de puntuació).

✓ Velocitat lectora entre 50-70 p.m



                         VALENCIÀ ...
     COMPRENSIÓ LECTORA

✓  Identificar la idea principal d’un text llegit anteriorment.

EXPRESSIÓ ESCRITA

✓ Escriure un dictat senzill

✓ Respondre correctament a un text treballat a classe.

SEMÁNTICA/GRAMÁTICA/ORTOGRAFÍA

✓ Usar correctament la concordança del verb amb el subjecte amb gènere i nombre.



                     MATEMÁTICAS…
NUMERACIÓN:

✓ Reconocer los números del 0 al 9.999.

✓ Escribir números del 0 al 9.999.

✓ Identificar el anterior y posterior a un número.

✓ Ordenar números de mayor a menor y viceversa.

CÁLCULO:

✓ Sumar con llevadas números inferiores a la centena.

✓ Restar con llevadas números inferiores a la centena.

✓  Realizar multiplicaciones con una cifra.



                   MATEMÁTICAS…

PROBLEMAS:

✓  Comprender y resolver por escrito problemas de una operación.

UNIDADES DE MEDIDA:

✓ Identificar el uso de las unidades de medida más habituales: metro, litro, kilo.

✓ Conocer la hora en punto, media y cuarto.

✓ Identificar las monedas y los billetes de euro.



✓ABP 

• Ciències, valencià y plástica

✓ Gamificación

✓ Aprendizaje cooperativo

✓ Propuestas

✓ Aprendizaje más tradicional

*Lengua *Matemáticas *Valencià

Metodología



•Agenda pierde su función principal.

•Propuesta de tarea semanal 

•Google classroom y los libros digitales

•Devolución del préstamo de libros de biblioteca del aula: jueves

                     (Se pueden coger cuando se desee)

propuesta de organización:



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN… 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN…

                                                        LENGUA Y MATEMÁTICAS

CONTENIDOS: 50%

TRABAJO DIARIO (Individual y cooperativo): 30%

ACTITUD (COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACIÓN): 20%



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
               CIÈNCIES SOCIALS / NATURALS, PLÀSTICA I VALENCIÀ

TREBALL INDIVIDUAL: 40%

TREBALL INTERMEDI : 20%

PRODUCTE FINAL: 20%

ACTITUT (Comportament i participació): 20%



COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS…



✓ TUTORÍAS INDIVIDUALES
● MARTES DE 17’00 A 18’00

● PRESENCIAL BAJO “CITA PREVIA” 

● UN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR, SIN NIÑ@

● TUTORÍAS CON ESPECIALISTAS.

✓ REUNIONES GRUPALES
● PREFERIBLEMENTE TELEMÁTICAS

● TODAS SON IMPORTANTES.

✓ WEB FAMILIA (oficial) Y CORREO CORPORATIVO (únicamente si hay que adjuntar archivos).

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS…



RUEGOS Y PREGUNTAS
¿?


