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1.1. Horario
     1.1.1. Horario de centro

1. BOLETÍN INFORMATIVO 

8:30 a 13:30 del  17al 29 de mayo 2019

Las sesiones son de 45 min. distribuidas en tres sesiones, recreo y tres sesiones

El día 3 de junio de 2019 volveremos al horario reducido de 8:30 a 12:30h.

Se ruega puntualidad en el alumnado tanto en la entrada como en la salida
Se llevará un registro de los retrasos del alumnado tanto a la entrada como a la salida 
(protocolo)

Cuando exista un retraso, el alumno/a no asistirá a la primera sesión para evitar 
interrupciones

1.1.2. Horario de clase
• No se ha realizado (se colgará en el blog)

• Es muy importante la planificación de un horario de estudio y tener el 
horario de clase presente para traer los materiales de las distintas 

especialidades

1.2. Salidas y entradas

•  No se puede acceder al porche ni a las aulas  
•  Queda prohibido subir familiares a las clases, pues hay que respetar la autonomía del 

alumnado y no interrumpir el trabajo del centro        
• La puerta se cerrará a las 8:35 h. Si llegan tarde tendrán que tocar eltimbre y pasar con 

un adulto para el registro del retraso 
• Si algún padre/madre se retrasa en la recogida debemos anotarlo en el libro de 

incidencias (documento), llamando en última instancia a la Policía Local 
• Si tienen que salir durante la jornada escolar, la persona adulta que venga tendrá que 

cumplimentar un impreso en secretaría
• Si existe algún hecho relevante respecto a custodia de algún alumno/a deberá 

notificarse a la tutora además de adjuntar la documentación correspondiente (se registra 
en secretaría)

• La entrada de adultos y niños se hace por la puerta principal y no por el garaje
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1.3. Asistencia

• Las faltas de asistencia tienen que ser justificadas por escrito y deben ser 
comunicadas al centro en el mismo día vía telefónica

• Las faltas injustificadas quedan reflejadas en el parte de absentismo y remitidas a 
los organismos oficiales. Pérdida de la Evaluación Continua

• Las faltas por viajes no se justifican y deben ser notificadas en dirección

     
1.4. Visita de padres/madres o tutores legales

• Son los 1º y 3º lunes de cada mes, previa citación de la tutora o de los padres
• Si existe dificultad por motivos laborables se buscarán otras alternativas

• La agenda es una vía de comunicación tanto para solicitar las citas como para 
confirmarlas, tanto para la tutora como para los especialistas. Si no comunican la cita 

no podrán ser atendidos

1.5. Material escolar

• Se aplicará el proyecto de material
• Deben revisar cada noche la mochila y comprobar que tienen todo lo necesario

• El estuche no se lleva a casa y tampoco pueden traerlo de casa
• Si se pierde el material entregado se repone, pero si se pierde por segunda vez, debe 

reponerlo él/ella
• Los móviles, aparatos electrónicos y tampoco juguetes, sólo en momentos puntuales, 

están prohibidos en el centro, no haciéndose responsable en caso de romperse o 
perderse
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        1.6.1. Educación Física

• El alumnado tiene que asistir con uniforme y con calzado adecuado
• Debe traer una bolsa de aseo (2º y 3º ciclo) toalla pequeña, jabón, perfume y 

desodorante) y una camiseta de cambio, debe estar todo marcado con su nombre, en 
caso de pérdida buscar en objetos perdidos del colegio e identificarlas

• Cualquier documentación importante con respecto a enfermedades o problemas 
físicos de los alumnos deben registrarse en secretaría además de informar a la tutora 

y especialista correspondiente
     
         1.6.2. Higiene

• Higiene corporal (aseo diario y revisar pediculosis)
• En caso de enfermedades contagiosas o crónicas, es importante comunicarlo al tutor y 

tomar las medidas preventivas
• Si hay alergias o intolerancias alimenticias deben ser comunicadas a la tutora

• Está prohibido administrar medicamentos a los alumnos ni tampoco automedicarse
• Se recomiendo evitar el uso de mochilas con ruedas (espalda sana, contaminación 

acústica, accidentes en las escaleras, ...). Al comprarla deben tener en cuenta el tamaño 
de su hijo/a y comprarla proporcional al tamaño de su espalada

1.6. Uniforme

• El uso del uniforme en el centro es obligatorio
• La utilización de éste en las salidas complementarias y extraescolares es importante, para 

identificar al grupo en cualquier momento
• Si algún padre o madre tiene alguna duda debe ponerse en contacto con el AMPA
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1.7. Comidas de media mañana

• Es importante el desayuno realizado en casa, este debe ser fuerte y bien
• Se recomienda enviar para tomar a media mañana un desayuno sano y nutritivo, se 

les ha entregado un plan orientativo, acorde con el proyecto de salud realizado en 
nuestro centro

• Prohibido traer bollería, golosinas, latas y botes de cristal
• Los días de la fruta en el centro son los miércoles y viernes

• Deben marcar los tupperware con rotulador permanente y en caso de pérdida ir al 
lugar de objetos perdidos e identificarlos

   1.8. Agua

Los alumnos/as tienen que traer su botella de agua. Deben prever la cantidad que 
necesitan sus hijos/as para asignar una botella con mayor o menor capacidad
En clase pueden beber siempre que lo deseen, la botella debe estar fuera de la mesa

   1.9. Salidas complementarias

• Para poder asistir a estas actividades debe entregar la autorización 
correspondiente, en caso contrario no puede participar en dicha activad

• Las actividades complementarias son obligatorias y evaluables ya que se 
programan con unos objetivos concretos

• El gasto que genera la actividad es pagado por los padres (transporte y/o 
entradas)

• En dichas salidas recurrimos a la colaboración de las familias para cubrir la ratio, 
esta se hará por orden de lista.

   1.10. Colaboración Familiar

• Es muy importante que se comprometan con el Centro para compartir la tarea 
educativa de sus hijos/as y llevar así una misma línea de actuación

• Ayuda en la creación de material 
• Revisar la agenda, firmarla y colaborar en la organización de las tareas

• Educación responsable. Horario y programación de la TV
• Controlar el tiempo de consolas y ordenadores en casa

   1.11. Servicios que oferta el centro

• Acogida matinal: 7:00 a 8:30h
• Prolongación de la jornada 

• Comedor 

AMPA

   1.12. Blog digital del centro

webblog ceip marpequeña
Se necesita que todos los padres nos den el correo electrónico para suscribirlos al blog del 
colegio, para que pueda llegarle la información a todos ustedes
Los padres nuevos en el colegio y los que tengan cambios tendrán que dar su dirección de 
correo a la tutora
Se necesita la autorización por parte de los padres para la utilización de la imágenes de los 
alumnos/as en los blog del colegio (centro y aula)
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1. Documentación  entregada

• En el día de hoy se les hace entrega de la siguiente documentación
        Ficha de actualizaciones de datos 

       Autorización biblioteca

       Autorización blog de centro y de aula

       Personas autorizadas (fotocopias de los DNI)
        
       Documento de elección Relegión o alternativa

       Datos del alumno

       AMPA

       Correo electrónico blog de centro y de aula

Se ruega entregar dicha documentación cumplimentada el viernes 21

2. Evaluaciones Iniciales de Lengua y Matemáticas

A finales de este mes se realizarán las E.I. de lengua y matemáticas.Se evaluarán distintos 
aspectos dentro de estas áreas

LENGUA % aprobados   MATEMÁTICAS  % aprobados 

 Comprensión Numeración   

 Dictado    Cálculo 

 Expresión    Problemas 

 Gramática    Geometría  

La Velocidad Lectora se valorará de forma independiente, no formará parte de la media del área. 
La velocidad media de un alumno/a de 3º es de 60 palabras por minuto.  
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3. Estrategias Metodológicas
 
         Nos adentramos en un nuevo ciclo 

La metodología llevada a cabo, en su mayoría será por 
situaciones de aprendizaje, tareas o proyectos.  

(El libro es un recurso más)

el trabajo cooperativo
 (distribución del aula, trabajos de 

investigación,  actividades dentro del 
aula, roles establecidos, ...)

Se potencia el desarrollo del 
niño a través de las 

inteligencias múltiples
(zonas de juego)

Lingüística (o verbal-lingüística)
Habilidad para utilizar con gran claridad y sensibilidad el 
lenguaje oral y escrito, así como para responder a él. ZONA 
DE LENGUA (fábrica de los cuentos, la hora del cuento, 
biblioteca de aula, Nuestras historias, la asamblea, ...)

Lógico-matemática. Habilidad para el razonamiento 
complejo, la relación causa-efecto, la abstracción y la 
resolución de problemas. ZONA DE MATEMÁTICAS 
(detective de números, el bingo, las casas de los números, 
los ábacos, las plantillas de la resolución de problemas, ...)

Viso-espacial. Capacidad de percibir el mundo y 
poder crear imágenes mentales a partir de la 
experiencia visual. ZONA DE PLÁSTICA y EL AULA

Motora (o quinestésica). Habilidad de utilizar el cuerpo para 
aprender y para expresar ideas y sentimientos. Incluye el dominio 
de habilidades físicas como la coordinación gruesa y fina, el 
equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. Diferentes 
actividades (brain gym, dramatizaciones, ...)

Musical (o rítmica). Habilidad de saber utilizar y responder a los 
diferentes elementos musicales (ritmo, timbre y tono).

Intrapersonal (o individual). Habilidad de comprenderse a sí mismo y
 utilizar este conocimiento para operar de manera efectiva en la vida. Panel de 
GRACIAS Y PERDÓN y Panel de las CARAS CONTENTAS y TRISTES

Interpersonal (o social). Habilidad de interactuar y comprender a las 
personas y sus relaciones. Trabajo COOPERATIVO

Naturalista. Habilidad para el pensamiento científico, para observar 
la naturaleza, identificar patrones y utilizarla de manera productiva. ZONAS DE C.N, 
C.S. y PENSAMOS Y CREAMOS

CCBB     
Alumnos y alumnas COMPETENTES

TIC formarán parte de nuestro quehacer diario miclasemola (manejo de la pizarra digital y teclado del 
ordenador)

Trabajo con libreta (cuadros y doble pauta)

Refuerzo positivo (sello en la agenda, siempre se puede recuperar)

Motivación ante el aprendizaje (puntos extra, sello de la sabiduría y preguntas con premio) 

Dos premisas:
    "DE LOS ERRORES DE APRENDE"
   "PREGUNTAR, ES QUERER APRENDER"

Refuerzo positivo de la autoestima: frase bonita y panel de gracias y perdón

Controles (todo lo que se hace es evaluable) 

Autoevaluación

Responsabilidad (escribir los deberes en la agenda y el checking)
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4. Proyectos que se llevan a cabo en el centro

Poyecto de Material 

                  Importe 145 €

Biblioteca                   

Matemáticas Activa (Infantil 5 años,  1º y 2º ciclo E.P.)

Expresión Oral:

     VTS (estrategias de pensamiento visual)
       Deletreo (concurso)

Proyecto de Sostenibilidad

Proyecto de Salud 

TIC

AICLE + auxiliar de conversación, en este curso el área de C.N SE IMPARTIRÁ EN 
INGLÉS

Proyecto de Centro (tema común y exposición del trabajo realizado)

Radio Escolar

Mi escuela emprende (los alumnos crean una pequeña empresa y parte de lo que se recaude 
se dona a una ONG la cual es elegido por los socios que son los alumnos y con otra parte de 
los beneficios se realiza una actividad lúdica) 2º Y 3º ciclo
En este curso escolar pondremos en marcha dos proyectos para los alumnos de 3º y 4º. Resolución 
de problemas y ortografía

Libros (cuadernillos)

Material individual del alumno

Material común de la tutoría
• Los alumnos con beca tendrán que abonar 75€, ya que con el dinero de  ésta sólo se 
compran libros y cuadernillos 
• Se entregan los libros de préstamo de las siguientes áreas: Lengua, Matemáticas, 
Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
• Deben forrarlos y en caso de pérdida o deterioro están obligados a reponerlos
• Deben informarse en secretaría los alumnos que pueden acceder a otro tipo de becas y 
presentar la documentación necesaria
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5. Contenidos Generales del curso

Planificación distribución y temporalización de los contenidos en el curso 1819 (1).pdf

6. Deberes

Se marcarán deberes para crear un hábito de estudio. Lo que no de tiempo en clase lo 
terminarán en casa. 
Para el fin de semana se establecerá UN DIARIO, con él trabajaremos la expresión escrita 
y la creatividad. 
La Biografía Lectora (libro mensual de la biblioteca)




PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL CURSO 2016-2017


LENGUA MATEMÁTICAS NATURALES SOCIALES EMO-CREA PLÁSTICA VALORES
C.SOCIAL
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e Lectura y 


comprensión 
lectora.
Exactitud lectora, 
vel.
Vocabulario
Sinónimos
Antónimos
Polisémicas
Familias de palabras.
Diccionario
Gramática
La comunicación
La lengua
Palabra y oraciones.
Ortografía
Signos de 
puntuación: coma, 
punto y dos puntos.
Admiración y 
exclamación.
Sonidos: 
z,c,qu,g,j,y,z,d
R, rr, br, bl, mp y mb.
Expresión escrita
Descripción de 
personas, animales,…
Expresión oral
Contar cuento oral.


Numeración
Contar hasta la centena
de mil.
Descomponer la centena
de millar.
Transformar unas 
unidades en otras.
Aproximaciones
Mayor y menor
Nº ordinales y 
cardinales
Operaciones
Suma y resta 
conllevada.
Operaciones con 
estimación.
Multiplicación.
Problemas
Resolver problemas con 
1 o 2 operaciones.
Geometría
Rectas, segmentos y 
tipos de rectas.
Medidas
El metro.
El dinero.


Los Seres vivos. 
Clasificación y 
características de cada 
grupo animal
plantas, animales y el 
hombre


Me oriento en mi 
entorno.
Plano, mapa, Globo 
terráqueo.
Mi localidad: barrio, 
municipio, provincia y 
comunidad.
Historia de mi 
municipio.”Telde”


Emociones básicas y 
relación con sus 
sensaciones.
Quién soy yo y mi 
relación con el grupo.


Comportamiento 
humano y relación con
el  grupo.
Causas consecuencias.
Regulación y 
autorregulación.
La responsabilidad.
Entrenamiento 
Autógeno.
Trabajo cooperativo.


VTS
Creaciones plásticas 
bidimensionales


Collage, 
Técnicas
Puntilleo.
Colores
Cálidos y secundarios.
Fríos y primarios.


Los derechos de la 
infancia:
La igualdad,
Respeto a sus iguales.
Trabajo bien realizado
Asertivo
Media entre conflictos.
Decálogo de actuaciones  
para hacer uso responsable
de los bienes naturales y 
conservación de éstos 
(medioambiente)


CEIP MARPEQUEÑA                                                                                                                          3º NIVEL







PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL CURSO 2016-2017
Se


gu
nd


o 
tr


im
es


tr
e


Lectura y 
comprensión 
lectora.
Exactitud lectora.
Velocidad.
Diccionario
Vocabulario
 Letras y sonidos
Sílabas y sus tipos.
Palabras derivadas
Palabras compuestas
Gramática
Sustantivos: género 
y número
Determinantes: 
“Artículo”.
Adjetivos y sus 
tipos.
Género y número.
Pronombres 
personales.
Ortografía 
Signos de puntuación
Sonidos: z,c,qu,k,g, 
j,d
Finalización: illo, illa, 
r
División de palabras.
Trabadas: br, bl, mp,
mb
Expresión escrita
Hacer un cómic e 
invitación.
Expresión oral
Describir un paisaje.


Numeración
Repaso de numeración 
hasta 5 cifras, lectura 
descomposición.
Operaciones
Prueba de la resta.
Producto como suma de 
sumandos iguales.
División como reparto.
Mitad, doble, tercio 
cuarto y triple
Problemas
Con dos operaciones.
Geometría 
Figuras planas.
Ángulos y sus tipos.
Medidas
Capacidad y el reloj


El ser humano:
Función de nutrición,
relación y cuidados


( alimenticios, descanso
y deporte)


El Planeta Tierra
La Tierra, sus
movimientos


Partes de la Tierra:
atmósfera, hidrósfera,


litosfera.
Estudio de la tierra y


sus paisajes y
ecosistemas.


Regulación y
autorregulación.


La responsabilidad.
Autoconfianza.


Entrenamiento
Autógeno.


Trabajo cooperativo


Respeto a sus iguales.
Trabajo bien realizado
Asertivo
Media entre conflictos.
Discriminación


CEIP MARPEQUEÑA                                                                                                                          3º NIVEL







PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL CURSO 2016-2017
Te


rc
er


 t
ri
m
es


tr
e Lectura y 


comprensión 
lectora.
Exactitud lectora.
Velocidad.
Diccionario
Vocabulario
Diminutivos 
Aumentativos
Palabras colectivas
Onomatopeyas
Parómicas
Frases 
hechasGramática:
El verbo y sus 
tiempos.
Ortografía 
Signos de 
puntuación.
Aplicación de todas 
las reglas 
trabajadas.
Expresión escrita
Escribir una carta y 
un poema
Expresión oral
Comprender noticias,
anuncios, realizar 
entrevistas y contar 
experiencias 
personales.


Geometría
Triángulos y su 
clasificación.
Áreas y perímetros y 
polígonos.


La Materia y energía.
Propiedades de la 
materia, cambios de 
estado, transformación 
en energía.
Origen de las energías y
uso eficaz de ella en el 
hogar y en los trabajos.


Trabajos que se realizan
en nuestra comunidad: 
mar, campo, sector 
servicios
Y transformación de los 
productos del primer 
sector.


El gobierno de mi 
Comunidad.
 Inicio a la historia de 
Canarias.


Regulación y
autorregulación.


La responsabilidad.
Compartir.


Entrenamiento
Autógeno.


Trabajo cooperativo


Escala 
Plano


Respeto a sus iguales.
Trabajo bien realizado
Asertivo
Media entre conflictos.
Intolerancia
Injusticia


CEIP MARPEQUEÑA                                                                                                                          3º NIVEL





SMART Notebook
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7. Blog de aula 

https://miclasemola.wordpress.com/

8. Ruegos y preguntas



Adjuntos

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA.odt

Planificación distribución y temporalización de los contenidos en el curso 1516 (1).pdf

Actividades complementarias.docx

Actividades complementarias.pdf


		AUTORIZACIONES

		 BIBLIOTECA

		BOLG DE CENTRO Y DE AULA

		ACTUALIZACIÓN DE DATOS

		PERSONAS AUTORIZADAS



		1. Daniela Batista Rodríguez

		X

		X

		X

		X  Faltan DNI



		2. María Benítez Sanchez

		X

		X

		X

		X



		3. Doina Braga Morales

		X

		X

		X

		X



		4. Indara Calcines Rodríguez

		X

		X

		X

		SIN ENTREGAR



		5. Elma Estévez Tacoronte

		X

		X

		X

		X  Faltan DNI



		6. Ángel González Rodríguez

		X

		X

		X

		X



		7. Miriam Jiménez Suarez

		X

		X

		X

		X



		8. Dailos LLarena Bermúdez

		X

		X

		X

		X  Faltan DNI



		9. Gissel López González 

		X

		X+ el de PARIS

		X

		X  Faltan DNI



		10. Verónica Lorenzo Sosa

		X

		X

		X

		X 



		11. Carlos Matos Lucano

		X

		X

		X

		X



		12. Leire Méndez Ramírez

		X

		X

		X

		X Faltan DNI



		13. Adriel Patrocinio Vázquez

		X

		X

		X

		X Faltan DNI



		14. Hugo Pellicer Iglesias

		X

		X

		X

		X



		15. Juan Miguel Peña López

		X

		X

		X

		X Faltan DNI



		16. Gara Ramos Hernández

		X

		X

		X

		X



		17. Dailos Rodríguez Moreno

		X

		X

		X

		X  Faltan DNI



		18. Yahvé Salas Torres 

		X

		X

		X

		X



		19. Juan Sánchez Rodríguez

		X

		X

		X

		X



		20. Sheila Sánchez Rosales

		X

		X

		X

		X Faltan DNI



		21. Daniela Sánchez Vidal

		X

		X

		X

		X (nadie)



		22. Ainhoa Santana Montaño

		X

		X

		X

		Xfaltan DNI de los abuelos 



		23. Sara Santana Rodríguez

		X

		X

		X

		X  Faltan DNI



		

		

		

		

		







SMART Notebook




PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL CURSO 2016-2017


LENGUA MATEMÁTICAS NATURALES SOCIALES EMO-CREA PLÁSTICA VALORES
C.SOCIAL


  
  


  
 P


ri
m
er


 T
ri
m
es


tr
e Lectura y 


comprensión 
lectora.
Exactitud lectora, 
vel.
Vocabulario
Sinónimos
Antónimos
Polisémicas
Familias de palabras.
Diccionario
Gramática
La comunicación
La lengua
Palabra y oraciones.
Ortografía
Signos de 
puntuación: coma, 
punto y dos puntos.
Admiración y 
exclamación.
Sonidos: 
z,c,qu,g,j,y,z,d
R, rr, br, bl, mp y mb.
Expresión escrita
Descripción de 
personas, animales,…
Expresión oral
Contar cuento oral.


Numeración
Contar hasta la centena
de mil.
Descomponer la centena
de millar.
Transformar unas 
unidades en otras.
Aproximaciones
Mayor y menor
Nº ordinales y 
cardinales
Operaciones
Suma y resta 
conllevada.
Operaciones con 
estimación.
Multiplicación.
Problemas
Resolver problemas con 
1 o 2 operaciones.
Geometría
Rectas, segmentos y 
tipos de rectas.
Medidas
El metro.
El dinero.


Los Seres vivos. 
Clasificación y 
características de cada 
grupo animal
plantas, animales y el 
hombre


Me oriento en mi 
entorno.
Plano, mapa, Globo 
terráqueo.
Mi localidad: barrio, 
municipio, provincia y 
comunidad.
Historia de mi 
municipio.”Telde”


Emociones básicas y 
relación con sus 
sensaciones.
Quién soy yo y mi 
relación con el grupo.


Comportamiento 
humano y relación con
el  grupo.
Causas consecuencias.
Regulación y 
autorregulación.
La responsabilidad.
Entrenamiento 
Autógeno.
Trabajo cooperativo.


VTS
Creaciones plásticas 
bidimensionales


Collage, 
Técnicas
Puntilleo.
Colores
Cálidos y secundarios.
Fríos y primarios.


Los derechos de la 
infancia:
La igualdad,
Respeto a sus iguales.
Trabajo bien realizado
Asertivo
Media entre conflictos.
Decálogo de actuaciones  
para hacer uso responsable
de los bienes naturales y 
conservación de éstos 
(medioambiente)


CEIP MARPEQUEÑA                                                                                                                          3º NIVEL







PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL CURSO 2016-2017
Se


gu
nd


o 
tr


im
es


tr
e


Lectura y 
comprensión 
lectora.
Exactitud lectora.
Velocidad.
Diccionario
Vocabulario
 Letras y sonidos
Sílabas y sus tipos.
Palabras derivadas
Palabras compuestas
Gramática
Sustantivos: género 
y número
Determinantes: 
“Artículo”.
Adjetivos y sus 
tipos.
Género y número.
Pronombres 
personales.
Ortografía 
Signos de puntuación
Sonidos: z,c,qu,k,g, 
j,d
Finalización: illo, illa, 
r
División de palabras.
Trabadas: br, bl, mp,
mb
Expresión escrita
Hacer un cómic e 
invitación.
Expresión oral
Describir un paisaje.


Numeración
Repaso de numeración 
hasta 5 cifras, lectura 
descomposición.
Operaciones
Prueba de la resta.
Producto como suma de 
sumandos iguales.
División como reparto.
Mitad, doble, tercio 
cuarto y triple
Problemas
Con dos operaciones.
Geometría 
Figuras planas.
Ángulos y sus tipos.
Medidas
Capacidad y el reloj


El ser humano:
Función de nutrición,
relación y cuidados


( alimenticios, descanso
y deporte)


El Planeta Tierra
La Tierra, sus
movimientos


Partes de la Tierra:
atmósfera, hidrósfera,


litosfera.
Estudio de la tierra y


sus paisajes y
ecosistemas.


Regulación y
autorregulación.


La responsabilidad.
Autoconfianza.


Entrenamiento
Autógeno.


Trabajo cooperativo


Respeto a sus iguales.
Trabajo bien realizado
Asertivo
Media entre conflictos.
Discriminación
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Te


rc
er


 t
ri
m
es


tr
e Lectura y 


comprensión 
lectora.
Exactitud lectora.
Velocidad.
Diccionario
Vocabulario
Diminutivos 
Aumentativos
Palabras colectivas
Onomatopeyas
Parómicas
Frases 
hechasGramática:
El verbo y sus 
tiempos.
Ortografía 
Signos de 
puntuación.
Aplicación de todas 
las reglas 
trabajadas.
Expresión escrita
Escribir una carta y 
un poema
Expresión oral
Comprender noticias,
anuncios, realizar 
entrevistas y contar 
experiencias 
personales.


Geometría
Triángulos y su 
clasificación.
Áreas y perímetros y 
polígonos.


La Materia y energía.
Propiedades de la 
materia, cambios de 
estado, transformación 
en energía.
Origen de las energías y
uso eficaz de ella en el 
hogar y en los trabajos.


Trabajos que se realizan
en nuestra comunidad: 
mar, campo, sector 
servicios
Y transformación de los 
productos del primer 
sector.


El gobierno de mi 
Comunidad.
 Inicio a la historia de 
Canarias.


Regulación y
autorregulación.


La responsabilidad.
Compartir.


Entrenamiento
Autógeno.


Trabajo cooperativo


Escala 
Plano


Respeto a sus iguales.
Trabajo bien realizado
Asertivo
Media entre conflictos.
Intolerancia
Injusticia
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SMART Notebook


		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

		SEGUNDO CICLO



		

		3º

		3º- 4º

		4º



		

1º Trimestre



		Octubre

11/10/16

		

 Charla de biodiversidad

		Acude si va todo el centro

		Convivencia PARQUE MASPALOMAS



		

		Noviembre

3 /11

20/11/15



21/11

		Plan FORESTA 

Cabildo con la Disa OSORIO

Carrera solidaria

Museo ELDER (del 4 al 9 no)

Convivencia PARQUE MASPALOMAS 

		20/11/15

Carrera solidariaMuseo ELDER (del 4 al 9 no)

		20/11/15

Carrera solidariaMuseo ELDER (del 4 al 9 no)



		

		diciembre

		

		

		



		

2º Trimestre

		Enero

		

		Osorio

		Osorio



		

		Febrero

		AVAFES Recuperación de las aves) Tafira 

estudio de la biodiversidad en elcentro

		Avafes

		Avafes



		

		Marzo

13-14



		Acamapada 

		

		Acamapada LAS TEDERAS



		

3º Trimestre





		Abril

		

		

		



		

		Mayo

31/05

		FÁBRICA LA  PIÑA/ZAFRA

		FÁBRICA LA  PIÑA/ZAFRA

		FÁBRICA LA  PIÑA/ZAFRA



		

		Junio
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS


SEGUNDO CICLO


3º 3º- 4º 4º


1º Trimestre


Octubre
11/10/16  Charla de biodiversidad


Acude si va todo el
centro


Convivencia PARQUE
MASPALOMAS


Noviembre
3 /11


20/11/15


21/11


Plan FORESTA 
Cabildo con la Disa OSORIO


Carrera solidaria
Museo ELDER (del 4 al 9 no)


Convivencia PARQUE
MASPALOMAS 


20/11/15
Carrera solidariaMuseo
ELDER (del 4 al 9 no)


20/11/15
Carrera solidariaMuseo ELDER (del


4 al 9 no)


diciembre


2º Trimestre


Enero Osorio Osorio


Febrero
sin fecha


AVAFES Recuperación de las
aves) Tafira 


estudio de la biodiversidad
en elcentro


Avafes Avafes


Marzo
13-14


Acamapada LAS TEDERAS Acamapada LAS TEDERAS


3º Trimestre


Abril


Mayo
31/05


Fábrica LA  PIÑA/ZAFRA Fábrica LA
PIÑA/ZAFRA


Fábrica LA  PIÑA/ZAFRA


Junio
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