Reunión Primer Trimestre
2018/19
Lleons, Mussols y Llorets.

ORDEN DEL DIA
1. Entrega de boletines.
2. Resumen
primer trimestre: unidades didácticas y
contenidos.
3. Fotos.
4. Unidades didácticas segundo trimestre.
5. Objetivos segundo trimestre.
6. Libro viajero.
7. Protagonista de la semana.
8. Retirada de pañales.
9. Actividades en Familia: talleres, charlas, teatro…
10. Bono Infantil y Cheque escolar.
11. Ruegos y preguntas.

UNIDADES DIDÁCTICAS TRABAJADAS
DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE:
SEPTIEMBRE:LA ESCUELA/L’ESCOLA: Hacemos nuevos amigos/
Fem nous amics
Adaptación, relaciones sociales, normas y rutinas del aula.

OCTUBRE:Hábitos saludables/Hàbits saludables
Hábitos de juego, relación, trabajo, alimentación, higiene…
Partes del cuerpo y cara, Sentidos, Emociones.
NOVIEMBRE:El mercado del Otoño/El mercat de la Tardor
El Otoño
Diciembre:Navidad/Nadal

RESUMEN CONTENIDOS Y
ACTIVIDADES
ASAMBLEA:
• Pasar lista.
• Mural del tiempo.
•

Días de la semana.

•

Qué vamos a trabajar.

• Poemas, rimas…

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
JUEGOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Estimular el desarrollo sensorial:
Tacto: reconocer objetos con los
ojos vendados, manipular diferentes texturas…
Vista: sombras, clasificar objetos, esconder y encontrar
objetos, Bingo de imágenes...
Oído: escuchar/identificar sonidos. Diferenciar entre ruido/
silencio, sonido fuerte/flojo.
Gusto/olfato: oler/probar diferentes
frutas, alimentos…

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
TALLERES:
• Expresión plástica.
• Manipulación de texturas y
materiales.
• Diversas técnicas:
ceras, pintura de dedos,
pegar gomets, murales,
disfraces, estampaciones,
rasgar papel...
• Juegos.
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RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
ANIMACIÓN LECTORA:
•

Lectura de cuentos: libro, láminas, mural, marionetas...

• Actividades antes, durante y después de la lectura.
• Preguntas y respuestas sobre un cuento.
•

Manipular cuentos libremente.

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD
• Ejercicio del tono muscular (tensión/relajación).
• Construcción del espacio.
• Imitar gestos.

• Control postural:circuitos, arrastre, gateo, subir y bajar
escaleras, bajar y subir en desnivel, mantenerse sobre un pie
en equilibrio, andar de distintas formas, direcciones y
velocidades ...
• Reconocer e identificar partes del cuerpo
• y la cara , escuchar sus latidos.
• Desarrollar lateralidad: llevar cosas/lanzar con una mano y
luego con otra, pisar/patear con uno y otro pie…

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
MOTRICIDAD FINA:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pegar gomets
Pintar/trazar con manos, ceras, pinceles y
esponjas
Rasgar, arrugar y estirar papel
Manipular objetos pequeños
Introducir objetos pequeños en una botella
Ensartar
Moldear plastilina
Tender
Coger objetos pequeños con pinzas
Enroscar y desenroscar

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
LENGUAJE:
• Ejecutar movimientos que intervienen en el desarrollo del
lenguaje: praxias.
• Estimular la emisión vocálica y adquisición de vocabulario:
imitar el sonido de animales, bits, hacer preguntas sobre
ilustraciones, cuentos y juegos...
ENGLISH & VALENCIÀ:

canciones, juegos, fichas, bits, cuentos...
• Conceptos trabajados en las unidades didácticas

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
LÓGICA-MATEMÁTICA:
• Color rojo, amarillo y azul.
• Clasificación objetos en base a un criterio (cosas de un
color (rojo/amarillo), cosas circulares…).
• Seleccionar piezas de un color.
• Círculo y cuadrado.
• Grande/pequeño.
• Conjuntos de pocos y muchos elementos, concepto
“ninguno/nada”.
• Delante/detrás.
• Seriaciones de 2 elementos.

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
LENGUAJE MUSICAL Y CORPORAL:
• Comprensión e interpretación de
canciones.
• Movimientos dirigidos siguiendo el
compás, baile libre .
• Audiciones música clásica, villancicos…
• Identificar sonidos de objetos
familiares.
• Seguir y producir ritmos.
• Mimar canciones
• Disfraces

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
AUTONOMÍA Y CONVIVENCIA:
• Comer solos con cuchara y tenedor.
• Hábitos saludables (higiene y alimentación):
• lavarse manos y cara, sonarse la nariz.
• Quitarse/ponerse solos los zapatos.
• Compartir, respetar turno, resolución de conflictos.
• Identificar y responsabilizarse de sus pertenencias:su
chaqueta, mochila, sacar/guardar agenda y almuerzo…
• Lavarse las manos y la cara.
• Cuidar y recoger el material.del aula
• Quitarse/ponerse la chaqueta.

RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
EDUCACIÓN EMOCIONAL:
•

Juegos de grupo en corro: para reconocer el nombre propio y el de
los compañeros, emociones .
Autoc

ontro

•

Juego de identificación de las emociones.

•

Cuentos de las emociones.

•

Dar besos y abrazos.

•

Dar y coger objetos.

•

Esperar turno y respetar a los demás.

•

Aprender a resolver conflictos: pedir objetos por favor, compartir,
plantear problemas sociales y ver cómo los resolverían enseñándoles
a no pegar, morder ni empujar.

•

Premios sociales.

•

Trabajo cooperativo.
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RESUMEN CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
Trabajo cooperativo
Desde hace un par de cursos hemos ido eliminando las fichas,
y aumentando otro tipo de actividades
más pedagógicas,
cooperativas (no individuales), de trabajo en equipo y adecuadas
al ciclo 0-3 años.

En el segundo trimestre comenzaremos a hacer alguna ficha (máximo
2 mensuales), ya que en el “cole de mayores” de 3-6 años se comienzan
a realizar. El objetivo principal será habituarse a trabajar sentados
en papel y tratar las fichas adecuadamente.

LECTO-ESCRITURA:
ü

Identificar su nombre escrito.

ü

Grafomotricidad (trazos)

ü

Ejercicios de pre-lectura: localizar objetos en una imagen
compleja, sombras, diferencias, pictogramas…

Así de bien nos lo
hemos pasado…

EL INVIERNO

EL CARNAVAL

LAS FALLAS

OBJETIVOS SEGUNDO TRIMESTRE
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL:
•

Utilizar cuchara y tenedor para comer sol@.

•

Lavarse las manos.

• Compartir juguetes.
•

Reconocer varios sentimientos.

• Desplazarse en orden.
• Resguardarse del frío.
•

Desarrollar la motricidad fina y gruesa.

• Desarrollar hábitos de responsabilidad y trabajo.
• Estimular el desarrollo sensorial (tacto, vista, oído,
gusto, olfato).

CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y
CULTURAL:

• Reconocer cambios en clima y paisaje característicos del
invierno.
• Identificar prendas de abrigo (castellano, inglés y
valenciano): gorro, bufanda, guantes, abrigo...
• Reconocer e identificar los colores azul y amarillo.
• Desarrollar nociones espaciales y temporales.
• Discriminar, clasificar y comparar objetos por tamaño,
forma, color.
• Desarrollar el pensamiento lógico.
• Conocer tradiciones y fiestas populares: Carnaval y Fallas.
• Identificar elementos y características del Invierno.

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
•

Comprender los elementos principales de un cuento e identificar
personajes.

•

Comprender e interpretar canciones (castellano, inglés y valenciano).

•

Disfrutar de las actividades musicales durante las audiciones y
canciones.

•

Desarrollar coordinación óculo-manual: trazos.

•

Aplicar diversas técnicas plásticas: estampación, pintar con brocha...

•

Explorar los sonidos del cuerpo: cantar, palmear, zapatear.

•

Imitar acciones.

•

Realizar ejercicios buco-faciales para mejora de vocalización.

•

Responder a preguntas sobre cuentos, láminas...

•

Ampliar vocabulario (castellano, valenciano e inglés).

Yo solit@

• Objetivos trabajados/conseguidos:
Bajarse y subirse pantalón y braguitas/calzoncillos,
Comer sólo, Sacarse las cosas de la mochila, Quitarse/
ponerse la chaqueta, Quitarse los zapatos.
•
•
•
•
•

Objetivos para este segundo trimestre:
Ponerse los zapatos
Lavarse las manos
Sonarse la nariz
Llenar vaso de agua y beber

Yo solito
• Otros objetivos a trabajar en casa:
•
•
•
•

Bañarse
Ayudar a poner la mesa
Llevar ropa sucia al cesto
Recoger juguetes

LIBRO VIAJERO:
En Enero comenzará el gran recorrido del Libro Viajero en
cada grupo. Previo aviso por parte de la seño en la agenda,
cada viernes un niño de la clase se llevará a la mascota de la
clase y al Libro viajero el fin de semana.
Durante el fin de semana la mascota
de la clase compartirá con vuestra
familia todas vuestras experiencias y
actividades. Haced fotos y, al acabar el
fin de semana, elaborad un pequeño
resumen con texto y fotos con la mascota para incluir en el
Libro viajero. Debéis entregarlo el martes siguiente para
que la seño se lo muestre a toda la clase y para se lo lleve el
siguiente niño.

Protagonista de la semana:
También en Enero comenzará esta actividad que nos sirve
para fomentar la autoestima de vuestros hijos. Os
avisaremos por agenda de cuándo os toca con antelación.
Se trata de dar protagonismo cada semana
a un niño, que llevará una medalla
identificativa y será el encargado de ayudar
a la seño, el primero de la fila... y
además pediremos vuestra colaboración
para que elaboraréis un mural con fotos y textos
sobre vuestro hijo que expondremos en la
entrada para que todos podamos conocerle mejor.

RETIRADA DE PAÑALES
La retirada de pañales comenzará a finales de Marzo.
La fecha exacta de cuándo se le retirará a vuestro
hijo se os comunicará con antelación. Se le retirará
el pañal a TODOS, debéis tener paciencia.
Ante todo somos una escuela y debemos seguir
funcionando como tal, con el desarrollo normal de las
actividades del aula y garantizando unas condiciones
higiénicas adecuadas, por eso es necesario seguir un orden, no
se le retira a más de 2 niños cada semana. Si alguien decide por
su cuenta retirarle el pañal en casa al niño antes de su fecha
Asignada, en el cole se le pondrá pañal.
La seño contará con una persona de apoyo en el aula.

Bono Infantil y Cheque Escolar
Presente curso 2018/19:
Bono Infantil (Generalitat Valenciana):
Se ha descontado a cada alumno la cantidad mínima desde el mes de septiembre
todos los meses, y se ha comenzado a regularizar en el recibo de diciembre a quienes
se les ha concedido cantidades superiores a ese mínimo. No se ha podido comenzar
antes por retrasos en los pagos por parte de la Generalitat.

Cheque Escolar (Ayto. Valencia):

En diciembre se ha comenzado a descontar esta ayuda, no se ha podido
comenzar antes por retrasos en los pagos por parte del Ayuntamiento.

Para consultar dudas sobre recibos por favor llamad por teléfono
de 10 a 13 horas, evitad las horas de entrada y salida. Gracias.
IMPRESCINDIBLE PASAR A FIRMAR LISTADOS DE BONO Y
CHEQUE ESCOLAR DE DICIEMBRE ANTES DEL 21 DICIEMBRE

ACTIVIDADES EN FAMILIA GRATUITAS EN
LAS TARDES DE INVIERNO
• Talleres en familia.
• Escuelas de padres y madres.
• Obra de teatro.

Teatro Risitas
Obra de teatro basada en un cuento,
interpretada por mamás y papás.
Se harán 3 funciones, cada una
protagonizada por mamás/papás de
diferentes grupos.
Reunión para voluntarios, decisión de cuento
y reparto de papeles:

RECOMENDACIONES
• Libro viajero: no es un concurso, rogamos respetéis
máximo de hojas por niño y fecha de entrega (se os
entrega un viernes y deberéis devolverlo el martes).
• Puntualidad y citas médicas: se ruega puntualidad en
los horarios de entrada y salida y que evitéis llevar o
traer al niñ@ para cita médica fuera de esos
horarios, ya que se interrumpe la marcha del aula.
• En casa dejadles comer solos, quitarse las chaquetas,
etc., en resumen fomentar la autonomía.
• Zapatos con cierre de velcro.

RECOMENDACIONES
• Rogamos respetéis horarios de entrada para no
interferir en el horario del aula.
• Marcad todos los objetos y prendas de vestir.
• FIESTAS FAMILIAS: respetar normas (carros y
máximo acompañantes).
• En casa dejadles comer solos, quitarse las chaquetas,
etc., en resumen fomentar la autonomía.

¿Tenéis alguna duda ?

