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¿Qué queremos conseguir?


Que el alumno/a adquiera un hábito de estudio y de trabajo diario.



Que sea responsable.



Que aprenda mucho y muy bien.



Promover el gusto por la lectura.



Que respete las normas de convivencia dentro y fuera del aula.



Que sepan organizar su trabajo.



Que expresen sus emociones.



Que conjuntamente disfrutemos juntos en este camino que nos
espera.

Presentación del Profesorado


TUTOR 4ºA




Mª Carmen Vilar Mestre


Llengua (4ºA y B)



Lengua Castellana



Religión Católica



Valores Sociales y Cívicos



Ciencias Sociales



Ciencias Naturales

TUTOR 4ºB


Roberto Coll Alcalde


Lengua Castellana



Matemáticas (4ºA y B)



Ciencias Sociales



Ciencias Naturales



Religión Católica



Valores Sociales y Cívicos

Profesores Especialistas


Educación Musical:




Lengua Extranjera:




Helga Calas

Arts & crafts:




Eduardo Ballester

Cristina Barrachina

Educació Física:


Eduardo Ballester

English language
1st Term (PRIMER TRIMESTRE)

Alphabet, numbers, Have you got…?, Place prepositions ( under, on, in,
behind…..), Physical description.

Daily Routines, ( Present Simple), Possessive adjectives.
Vocabulary : school, week, tales characters, adjectives ( tall, thin, fat,…),

routines ( get up, go to school, clean teeth, have breakfast...
2nd Term ( SEGUNDO TRIMESTRE)
Verb LIKE, Verb CAN, verb HAVE GOT (descriptions), free time activities (- ING),
Present continuous ( at this moment…), Where is…? ( places ).
Vocabulary : Sports, animals ( Body ), free time

3rd Term ( TERCER TRIMESTRE)
Verb TO BE, Have got, like, can. (Review). Vocabulary: Transports. WRITING.

Área de Ciencias Sociales y Naturales


El volumen de materia es mayor, por tanto también el volumen de
estudio aumenta.



Progresivamente se trabajará con esquemas, resúmenes, etc. Para
facilitar el estudio y comprensión.



Todos los días se preguntará en clase



Se puntuará la libreta y el estudio diario.

Control por tema. Todas las notas cuentan para la evaluación: actitud, preguntas
orales, controles, presentación y trabajo en el cuaderno, …

Área de Matemáticas


Estudio diario de lo explicado en el tema.



Ejercicios de tarea para casa.



Se trabaja en el cuaderno.



Control por tema. Todas las notas cuentan para la evaluación: actitud, preguntas
orales, controles, presentación y trabajo en el cuaderno, …

Educación Musical


Previsión de recursos / material:
 Libro del alumno
 Flauta
 Audiciones



CALIFICACIÓN


Las sesiones suelen alternarse en teóricas y prácticas.



Todos los días se hace control de la poca materia teórica o práctica que
corresponda. De cada control se obtiene una nota numérica que debe aparecer en
la agenda escolar y deberá firmarse en casa como prueba de un seguimiento de la
asignatura por parte de los padres.



Sí los alumnos: atienden en clase, consultan sus dudas y refuerzan en casa , tanto
la teoría como la práctica, pueden obtener unos resultados excelentes.

CONCEPTOS: Parte teórica de la asignatura, que se tiene que aplicar a la práctica.

PROCEDIMIENTOS: Parte práctica de la asignatura (flauta, solfeo, rítmica, etc…)
ACTITUD: No es el comportamiento. Es el interés, la predisposición y las aportaciones
positivas y enriquecedoras durante las sesiones de la asignatura.

Áreas de Lengua Castellana y Valenciano


Todas las semanas se realizarán dictados, copiados y redacciones.



Se trabajará mucho con el diccionario para la adquisición de vocabulario.



Se preguntará a criterio del profesor en clase el contenido que se ha impartido el día
anterior.



Se puntuará la libreta (aseo, presentación, escritura y contenido de la misma) así como
el estudio diario de la asignatura, ya sea de gramática, vocabulario, dictado…



Se hará un examen por tema aparte de las diferentes pruebas que el profesor vea
convenientes.



Plan Lector: Se hará una ficha de lectura por cada una de las lecturas de las unidades
del libro de texto. Las fichas se calificarán siguiendo el criterio del profesor y la nota
tendrá validez entre las demás de cada una de las evaluaciones. En clase se llevará un
registro de todas las lecturas trabajadas. Es de cumplimiento obligatorio el plazo de
entrega de las fichas. Las lecturas voluntarias sin límite que el alumno elija por propia
decisión.

Educación Física

Horario de Atención a las Familias




Secretaria


Mañanas de 10:00 a 12:00 h.



Tardes de 15:30 a 16:30 h



Previa cita telefónica. 96 374 71 26

Tutorías


Sta. Mª Carmen - 4ºA



Don Roberto – 4ºB



Todas las tutorías se realizarán



por videoconferencia.

Evaluaciones
En este curso tendremos tres Evaluaciones:


Primera evaluación: Del 7 de Septiembre al 30 de Noviembre.
 Publicación de los boletines de notas el día 18 de Diciembre.



Segunda evaluación: Del 2 de Diciembre al 3 de Marzo.
 Publicación de los boletines de notas el día 26 de Marzo.



Tercera evaluación y final: Del 4 de Marzo al 18 de Junio.
 Publicación de los boletines el 23 de Junio.

Queremos destacar que durante este curso no sólo se va a tener en cuenta la nota del
control sino el esfuerzo que realice el alumno y ante todo la actitud que muestre.
Los boletines de notas se publicarán en la web familia.

Deberes y estudio en casa
¿ Qué función tienen?


Consolidar lo que se ha trabajado en clase, repasar, recordar y afianzar.



Crear un hábito de trabajo diario en casa.



Que sepan organizarse y que sean responsables.



Encontrar utilidad a los deberes.



Poner en práctica lo aprendido. Ampliar sus conocimientos.



Fomentar el gusto por la lectura para ayudarles a una mejor comprensión, lo
trabajaremos en las lecturas diarias.

Necesitarán su apoyo pero no deben de SUPLANTARLE.
Si el niño no lo entiende es mejor que nos lo comunique antes de que suceda esto.

Agenda


Es necesario e importante que revisen diariamente la agenda ya que es el medio de comunicación



entre ustedes y nosotros.



Les agradeceríamos que escribieran sus notas en la parte de comunicaciones (al final de la agenda),



los días de la semana se utilizaran para anotar la tarea y las notas del profesor.



Los resultados de los controles se pondrán también en la agenda, para que dispongan de esa información.



Las comunicaciones en la agenda deben de ser de carácter privado no expuestas a la opinión de otros.



Es importante que rellenen los datos personales de la agenda y que lean y firmen las normas del colegio,



para una mejor convivencia juntos.



¡MUY IMPORTANTE! Firmar todas las notas y comunicaciones escritas en la agenda.

Fechas de Interés
Festivos

Vacaciones

Día 9 de Octubre
 Día 12 de Octubre
 Día 8 de Diciembre




Navidad: Del 23 de Diciembre al 6 de Enero.



Fallas: del 16 al 19 de Marzo



Semana Santa: Del 1 al 12 de abril.



Vacaciones de verano: 24 de Junio.

El curso finalizará el
22 de Junio

Sugerencias










Las faltas de asistencia las deben de justificar, ya que si existe un número
considerable sin justificar se dará parte al departamento de absentismo del
Ayuntamiento de Valencia.
Ante la situación de pandemia cumplir todas normas que nos indica el
protocolo de sanidad.
Es muy importante la “puntualidad” tanto a la entrada del centro como a la
salida.
Los niños/as asistirán al colegio debidamente uniformados, manteniendo un
buen aseo e higiene personal.
Han de ser respetuosos/as con los compañeros/as y profesores/as y cuidar todo
lo que hay en el colegio.
Intentar que los almuerzos sean saludables (día de la fruta).
Recuerden que existe clase de repaso y apoyo para los alumnos que lo deseen.
En ella los niños/as realizan sus tareas y se les prepara para los controles. El
horario es de 12:30 a 13:30 h.

Ruegos y preguntas
Los Padres preguntar …

Muchas gracias por su asistencia
Les deseamos que tengan un buen curso y les recordamos que estamos
aquí para lo que precisen.

