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GUIÓN REUNIÓN ESPECÍFICA
REUNIÓN PRINCIPIO DE CURSO

EDUCACIÓN FÍSICA
EQUIPACIÓN Y MATERIAL
-

Los alumn@s deben traer una mochila para el material deportivo, en ella
llevarán el chándal del colegio (corto o largo), calcetines blancos, zapatillas
deportivas, toalla o toallitas húmedas, colonia en frasco de plástico y peine o
cepillo. La ropa debe estar marcada, para evitar pérdidas.

-

Cuando la clase comience antes del recreo, vendrán con la equipación de E.
Física, y no con el uniforme.

-

La clase que tenga E. Física a las 12’30 y a las 17’00 saldrán sin cambiarse, es
decir con el chándal, a excepción de los alumn@s que se queden al comedor.

NORMAS Y EVALUACIÓN
-

La actitud y comportamiento es parte de la evaluación, y se considera muy
importante en las clases de E. Física.

-

Cuando los alumnos estén enfermos o lesionados, se comunicará en la agenda
el motivo, siempre y cuando sea de un día, si no tendrá que traer justificante
médico.

-

La evaluación de educación física será el conjunto de la actitud (40%) y la
práctica deportiva (60%). Se trata de una educación integral donde lo único
importante no es que el alumn@ sea el que más corre, salte, mejor juegue…
sino se valorará mucho su interés y esfuerzo.

MÚSICA
Metodología
Escuchar y aprender el lenguaje musical de manera lúdica, cantos con pequeños
ritmos , corporales o con instrumentos (creados o instrumentos orf ), así como bailes ;
el objetivo más importante es la coordinación a nivel individual y con sus compañeros
EVALUACIÓN La evaluación es continua y se valorará todo ejercicio
musical que se realiza en el aula, en algunas unidades se realizarán controles escritos
de la materia, se reforzará con trabajos para realizar en casa.
Criterios de calificación
Nota de los controles y trabajo diario de aula (80%).
Actitud receptiva, interés, participación, comportamiento adecuado (20%).
RECOMENDACIONES
Con la audición musical y el conocimiento de autores , se potencia la memoria auditiva
con el conocimiento de los autores musicales, es recomendable que no se repasen en
casa, sino el objetivo de este ejercicio queda obsoleto (Este criterio evalúa tan solo 0.5
), no es determinante para aprobar o suspender.
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Aconsejaría que se escuchara música fuera del entorno escolar, cuando se va en el
coche o en la habitación antes de dormir.
INGLÉS
Metodología
Las clases son dinámicas y se trabaja sobre todo la parte oral a través de juegos,
canciones…aunque a medida que avanza el curso se exigen expresiones y palabras
escritas.
MATERIAL DEL ALUMNO STUDENT'S BOOK se queda siempre en el aula. Consta
de 6 unidades y la unidad de repaso,más las diferentes festividades (Christmas,
Easter..).
ACTIVITY BOOK se lo pueden llevar a casa para repasar.
Si llevan deberes para casa será alguna ficha de repaso o trabajo que no hayan
acabado en clase y que deberán entregar en la siguiente sesión.
Se les repartirá fichas de refuerzo del vocabulario trabajado en cada una de las
unidades.
EVALUACIÓN se hace un control por unidad, previamente se repartirán una fichas
con el vocabulario que tienen que estudiar en cada una de las unidades.
Los controles se llevan corregidos a casa y deben entregarse firmados
por los padres el día acordado.
Criterios de calificación
-Nota de los controles (65%).
-Competencia oral : speaking, listening (15%).
-Trabajo diario de clase (10%).
-Actitud receptiva, interés, participación, comportamiento adecuado y
valoración positiva de resultados ante las actividades encomendadas (10%).
RECOMENDACIONES
*Es conveniente que repasen el vocabulario en casa y presten especial atención a la
escritura de las palabras.
*Pueden practicar las canciones, el vocabulario y las historias registrándose en la
página web de oxford plus (se repartirá una hoja en la que se explicará los pasos a
seguir para poder registrarse).
*NOTA: Los alumnos tienen que traer una CARPETA a clase para poder guardar
las fichas que vayamos realizando durante el curso. Las fichas se repartirán a
final de cada evaluación.

Horario tutorías de los especialistas:
A través de las tutoras o por la agenda pueden solicitar tutoría siempre que lo deseen.
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