
REUNIÓN COLECTIVA CON PADRES: TERCER TRIMESTRE

Motivos de la reunión
- Obligatoria por normativa.
- Como siempre: No creo mucho en su efectividad, después de cele-

brar las reuniones colectivas del primer trimestre y segundo trimestre. Pienso
que más interesantes son las entrevistas individuales con padres de alum-
nos.

- Ya que estamos obligados, intentaremos sacarle partido.
- Contenidos de la reunión: valoración de los resultados del grupo cla-

se en el segundo trimestre, información sobre los contenidos del tercer
trimestre, otras cuestiones, ruegos y preguntas.

- Muy importante: firmar en hoja de asistencia.  Si tiene dirección de
correo electrónico, agregarla a la firma.

Resultados de la segunda evaluación y orientaciones
sobre la tercera

Matemáticas
- Dos suspensos: una alumno-a con diferencias importantes de com-

petencia curricular en relación al resto del grupo. Un alumno de PT con
ACS.

- Valoración bastante buena.
- Atención a  tercer trimestre: último donde nos jugamos mucho (el

«olor» a vacaciones hace su efecto).
- Existe un subgrupo de cinco o seis alumnos que presentan más pro-

blemas que el resto de compañeros y que suelen compartir estas caracte-
rísticas: poca atención (en las tareas individuales y/o las explicaciones, no
preguntan cuando no comprenden algo, escaso hábito de estudio, dificulta-
des para el razonamiento o la abstracción,errores procedimentales en la
realización de actividades)

- Nivel de trabajo de clase y casa del grupo bastante bueno.
- Contenidos del tercer trimestre: Tantos por ciento (tema 9), Longitud,

capacidad y masa (10), Superficie (tema 11) y Sistema sexagecimal (tema
12), Figuras planas (tema 13), Perímetro y área de figuras planas (tema
14), Probabilidad y estadística (tema 15).

- Voy lento, pero acelerar no lleva a nada. Difícilmente voy a poder
terminar los dos últimos temas (se vuelven a dar en sexto curso).

- Las notas del tema 9 agregadas a esta tercera evaluación.
- Muy importante: seguir en la realización de actividades el procedi-

miento establecido en clase (apuntes tomados), insistir en la preparación



de los controles y en la corrección adecuada de actividades.
- Uno de los contenidos más dificultosos es la resolución de proble-

mas (recordar pasos para resolver problemas establecidos en clase).

Lengua y literatura
- Ningún suspenso.
- Valoración bastante buena.
- Me sigo quejando: falta de atención en la realización de algunas ta-

reas y  poco hábito de estudio, además de la necesidad de corregir mejor
las actividades.

- Nivel de trabajo de clase y casa bueno.
- Incrementando los aspectos anteriores los resultados pueden mejo-

rarse.
- Las notas del tema 8 se agregan a esta tercera evaluación. Tengo

previsto 11 temas.
- Recordamos: sigo muy poco el libro de texto, aunque respeto la ma-

yoría de los contenidos. También introduzco nuevos por tema (lectura de
competencias, actividades de comprensión y expresión oral..) o agrupo los
contenidos de forma diferente.

- Sin presentar los trabajos de lectura de libros por trimestre no se
aprueba. También por no escribir en el control el texto trabajado en el tema.

- Debemos realizar un esfuerzo conjunto  por aumentar el hábito lector.
Recordar actividades que se hacen.

- Mínimos básicos: letra legible, corrección ortografía (incluidas tildes
y signos de puntuación), vocabulario normalizado, comprensión lectora y
expresión escrita y oral.

- Contenidos del tercer trimestre: lecturas (del libro de texto y de com-
petencias, de libros de la biblioteca de clase o de casa), vocabulario (pa-
labras primitivas y derivadas, familias de palabras, gentilicios, sentido literal
y figurado, frases hechas, onomatopeyas, prefijos y sufijos), ortografía
(palabras con b o v, palabras con cc, palabras con z y d al final, partición de
palabras con guión,  uso g y j, palabras con h), gramática (el grupo nomi-
nal, los pronombres personales, el verbo, otras palabras), texto escrito (la
carta, el correo electrónico, el cartel, el resumen, el cómic, el cuento), lite-
ratura (la narrativa, las leyendas, el teatro), expresión oral (dar informa-
ción, contar un suceso, contar cuentos, expresar una opinión) y compren-
sión oral.

Ciencias de la Naturaleza
- Ningún suspenso.
- Valoración: muy buena.
- Me sigo quejando: falta de atención (en las explicaciones y en la rea-

lización de algunas tareas) y  poco hábito de estudio.



- Mi empeño: buscar los porqués de todo; informar, pero razonando.
- Nivel de trabajo de clase y casa bueno.
- Incrementando los aspectos anteriores los resultados pueden mejo-

rarse.
- Suelo seguir el orden del libro de texto, pero complementando infor-

mación.
- Contenidos del tercer trimestre: tema 7 (materia y sus propiedades,

densidad y flotabilidad, estados cuerpos de la materia y sus propiedades,
fuerzas, movimiento), tema 8 (energia y sus transformaciones, fuentes de
energía, consecuencia del uso de la energía ) y tema 9 (máquinas, avances
tecnológicos, estructuras)

- Experiencia de este trimestre: diseño y construcción de una máquina

Ciencias Sociales
- Ningún suspenso.
- Valoración: bastante buena.
- Me quejo: escasa atención (en las explicaciones y en la realización de

algunas tareas) y poco hábito de estudio.
- Atención a Hojas de Estudio (también en Ciencias Naturales)
- Nivel de trabajo de clase y casa bueno.
- Contenidos en el tercer trimestre : tema 7 (La Edad Media) y tema 8

(La Edad Moderna).
- No voy a impartir algunos temas porque los vamos a trabajar en sexto

curso (el clima, los paisajes de España y la población de España).

Educación Artística
- Ningún suspenso
- Valoración bastante buena.
- Sigo algo el libro de texto, pero lo combino con propuestas de trabajo

mías.
- Los padres pueden ayudar, pero sin hacer los trabajos.
- Atención: traer siempre material de música.
- En este trimestre quiero trabajar algunos contenidos informáticos:

presentaciones...

Inglés
- Dos suspensos.
- Motivos suspensos: bajo nivel de trabajo y estudio.
- La profesora está contenta con los resultados y dice que el grupo

destaca en 5º curso. También se queja, a veces, de falta de regularidad en
el trabajo diario.



Resto de áreas
- Educación Física: sin suspensos.
- Religión y Valores:  sin suspensos.
- Atención a religión cristiana: notas a veces bajas en relación con las

medias personales.

Otros asuntos
- Acampada
+ A finales de mayo y principios de junio.
+ 4 días.
+ 12 alumnos por clase seleccionados por mejores notas (la actividad

no la organizo yo,ni tampoco establezco criterios de selección).
+ Actividad voluntaria.
+ En los cuatro días voy a seguir explicando contenidos nuevos. A los

que falten se le dejará una carpeta con la documentación dada en clase.
- Cambio de libros de texto
+ Para el próximo curso. No nos afecta ya que empieza en 1º, 3º y 5º

curso.
+ Las editoriales, para mantener el negocio, lo cambian cada 4 años.
+ No tiene sentido el cambio de libro de texto cuando la LOMCE se

mantiene y no sabemos si vendrá una nueva ley a partir de las próximas
elecciones.

+ Siempre he dicho que con un apoyo de los padres, una fotocopiadora
disponible y unos portátiles para cada alumno no me hace falta el libro de
texto.

Ruegos y preguntas


