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- Tutores y profesores.
- Normas del centro.
- Material escolar.
- Objetivos generales por asignaturas.
- ¿Cómo ayudo en casa?
- Información relevante.

ORDEN DEL DÍA



Tutoras:
Angélica 2ºA (asignaturas bilingües)

Julia  2ºB (lengua y matemáticas)

Música: Amalia

Religión/Valores: Carolina/Angélica

Ed. Física: Mario (2ºA) y Emma (2ºB) 

TUTORES Y PROFESORES



NORMAS DE CENTRO
Puntualidad: entradas y salidas escalonadas. (9:00-

13:55 h.) 

Protocolo covid-19. (Mascarilla de repuesto).

Justificación de las faltas de asistencia (Roble o agenda).

Patios acotados.

Agenda escolar.

Cumpleaños: no se celebran en clase.

Juguetes: solo se sacan en el patio (pelotas no). 



MATERIAL ESCOLAR
Mochila SIN RUEDAS. Tamaño libro.

Estuche de tela con cremallera:

- Lápiz (HB nº2), goma (Milán nata) y sacapuntas.

- Botella de agua llena de casa. 

Mascarilla de repuesto.

Agenda.

TODO MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS



OBJETIVOS 
GENERALES POR 

ASIGNATURA



Lectura fluida.

Expresión escrita: descripciones, cuentos, notas, dictados, 
copiados…

Ampliación del vocabulario.

Reglas ortográficas básicas. (c/q, z/c, g/gu, mayúscula y 
punto.)

Expresión oral correcta y ordenada: pedir un favor, contar 
historias, noticias…

Plan de fomento de la lectura (12 sorpresas).

Biblioteca escolar.

LENGUA



Numeración (hasta el 599).

- Cuadernillo de numeración en pdf.

Descomposición de números en C, D, U. y en forma de 
suma.

Operaciones: sumas y restas de dos cifras con llevadas.

Resolución de problemas.

Cálculo mental (quinzet).

Juegos matemáticos (viernes).

MATEMÁTICAS



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación. Se atenderá a los siguientes aspectos:  

•Actitud positiva ante el aprendizaje.  
•Asimilación y aprendizaje de los contenidos.  
•Realización de las tareas del aula: Esfuerzo en su
realización, regularidad y limpieza.  



Materiales: libro del alumno, libro de actividades, Pizarra Digital

Interactiva, cuaderno, fichas, recursos multimedia...

• Contenidos:

Starter unit: alfabeto, números, gramática (This/These, That/Those).

Unit 1: vocabulario rutinas diarias y estructura:I play/I don’t play, We 
have/don’t have and When do you go…?v We go...

Unit 2: vocabulario ropa, posesivos y estructura: You are/They are…

Unit 3: vocabulario actividades, días de la semana y estructura: He/she 
plays, He/she doesn’t…, Does he do…? Yes, he does/No, he doesn’t.

Sugerencias: películas, series, dibujos en V.O., canciones con letra,

libros y cuentos, contenidos digitales. 

ENGLISH



Materiales: libro del alumno, cuaderno, fichas, PDI, recursos 
multimedia, realidad aumentada, rincones de aula, actividades 
plásticas…

• Term 1:

1) My body: partes del cuerpo, huesos y articulaciones y músculos.

2) How our body works: nutrición, interacción y reproducción. 
Sentidos  y expresión de sentimientos.

Las sesiones de Ciencias se dedicarán de forma continua al 
desarrollo de un tema de CCNN o CCSS, sin intercalar las áreas. Esta 
medida favorecerá que los alumnos puedan adentrarse en 
profundidad en la ciencia que corresponda durante al menos 15 
días. Se comenzará el curso con la primera unidad didáctica de 
Natural Science: My body.

NATURAL SCIENCE



Materiales: libro del alumno, cuaderno, fichas, PDI, recursos 
multimedia, rincones de aula, actividades plásticas…

Term 1:

1) Where I live: lugares donde vivimos, Comunidades autónomas, 
población y seguridad en la carretera.

2) Our solar system: estrellas, planetas y satélites, rotación, la tierra 
orbita alrededor del sol y las fases de la luna. 

SOCIAL SCIENCE



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ÁREAS BILINGÜES

Evaluación continua basada en la
observación directa en el aula, pruebas
orales y escritas (actividades en cuaderno,
juegos de comprensión y expresión oral,
etc.).



VALORES
En este trimestre trabajaremos las siguientes unidades a través del libro “El 
emocinario”, el cuaderno y el visionado de cortos infantiles y cuentos. 

UD 1: “Nos conocemos ”
¿Cómo soy? Físicamente y emocionalmente .
Emocionario : la aceptación. Cuento: Yo voy conmigo.

UD 2: “ Nuestras emociones” 
La alegría, la felicidad , la tristeza y miedo.
Emocionario: el amor. Cuento: Adivina cuánto te quiero. 

UD 3 “Nuestros derechos”
Derechos de la infancia. Celebración 20 de noviembre.
Emocionario: la compasión. Corto: Aprende los 10 derechos de los
Niños Kidon.con/Cuerdas. 

UD 4:“Nuestras obligaciones”
Las responsabilidades y obligaciones.
Emocionario: la satisfacción. Cuento: La cigarra y la hormiga. 



ARTS
- Esta área estará enfocada al proyecto “Un paseo por la 

historia” que se intercalará con las estaciones del año y las 
festividades. 

- Se usará el bloc de dibujo y utilizaremos diferentes técnicas 
y materiales.

En este trimestre trabajaremos:  
- Unidad 1: Prehistoria

- Unidad 2: Otoño/Halloween

- Unidad 3: Egipto

- Unidad 4: Grecia

- Unidad 5: Navidad



RELIGIÓN
•No es catequesis, tampoco se reduce a simple cultura
religiosa . 

•Responde con rigor académico a las grandes cuestiones
humanas y sale al paso de la actual fragmentación del saber .

•Es necesariamente apasionante .

•Potencia la libertad del alumno .

•Nos ayuda a comprender la cultura que hemos heredado.



EDUCACIÓN FÍSICA
Se va a enviar la carta de bienvenida del Departamento de Educación 
Física a las familias.  
 
 
Temas importantes: 
 
- No se llevará a cabo el aseo ni cambio de camiseta tras las sesiones. 
 
- Traer mochila pequeña para guardar una toalla, el agua y un sobre 
para guardar la mascarilla.  
 
- Las sesiones se realizarán preferentemente al aire libre por lo que 
deberán venir suficientemente abrigados pero con ropa cómoda. Podrán 
quitarse la mascarilla cuando practiquemos actividad física e el exterior 
(no en el pabellón). 
 
- Desinfectaremos las manos antes y después de las clases, así como el 
material y espacios utilizados.



MÚSICA
Canto, danza,  

expresión corporal 
cuentos musicales 

 instrumentos y objetos sonoros 

Creación de instrumentos 
 

percusión corporal 
 

Cultura musical 
Conocernos a través del arte:  

la autoestima 
 

Manipulación - exploración 
 

Evaluación: 
Escucha - Participación  

Creación/creatividad 
Interpretación 

Expresión personal 
Esfuerzo



Reforzar, siempre que sea posible, la comprensión y expresión 
oral.

Estar pendiente de que se realicen las tareas con orden y 
limpieza.

Mirar la agenda a diario.

Lectura (de al menos 10 minutos e ir ampliando).

Tener un tiempo y un espacio para trabajar.

Orden y limpieza en su mochila (carpeta y hojas sueltas,
desayuno…)

¿CÓMO AYUDO EN CASA?



- Tutorías: Martes de 14 a 15 horas por TEAMS.

- Agenda y Roble para comunicarnos.

- Cooperativa (25€).

- Evaluaciones iniciales de las asignaturas troncales.

- Deberes los viernes. 

- Actividades complementarias (por determinar).

INFORMACIÓN RELEVANTE



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:

MUCHAS GRACIAS


