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- Objetivos generales por áreas.
- ¿Cómo ayudo en casa?
- Información relevante.

ORDEN DEL DÍA



OBJETIVOS 
GENERALES 

POR 
ASIGNATURA



Lectura fluida.
Expresión escrita: descripciones, cuentos, notas, dictados, 

copiados…
Reglas ortográficas básicas. (c/q, z/c, g/gu, mayúscula y 

punto.)
Plan de fomento de la lectura (12 sorpresas).
Biblioteca escolar, 2ºB los lunes y 2ºA los miércoles.
Exposiciones orales de los contenidos de Natural y Social 

Science. 
App Dytective.

LENGUA



App Dytective (voluntario): 

Con DytectiveU mejorarán sus 
habilidades de lectura y escritura 
mientras se divierten jugando: 
42.000 juegos se personalizan 
teniendo en cuenta sus puntos 
débiles y sus puntos fuertes para 
que se superen día a día. Cada 
reto o sesión de DytectiveU dura 
de 10 a 20 minutos. Se 
recomienda usar de manera 
sistemática, realizando 4 retos 
semanales y así podrán observar 
mejoras en su lecto-escritura.



Numeración (hasta el 999).
Descomposición de números en C, D, U. y en forma de 

suma.
Operaciones: sumas y restas de dos cifras con llevadas.
Cuadernito de restas (deberes).
Tablas de multiplicar.
Resolución de problemas.
Cálculo mental (quinzet).
Juegos matemáticos (viernes).

MATEMÁTICAS



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

LENGUA:
Lectura 40%
Escritura 40%
Conocimiento de la lengua 10%
Expresión oral 10%

MATEMÁTICAS:
Numeración 30%
Operaciones 30%
Resolución de problemas 30%
Conceptos matemáticos 10%



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

Interactiva, cuaderno, fichas, recursos multimedia...

• Contenidos 2º trimestre:

Unit 4: vocabulario trabajos, transportes y structura: I want to be… and 
He/She goes to work by… 

Unit 5: vocabulario animales y actividades de la granja y estructura Is 
he/she/it flying? Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn’t and Are they 
brushing the horses? Yes, they are/No, they aren’t.

Unit 6: vocabulario acjetivos, objetos del camping y estructura: I haven’t 
got a new book. He/she hasn’t got a soft ball. Have you got a tent?Yes, I 
have/No, I haven’t, Has he/she got a tent? Yes, he/she has. No, he/she 
hasn’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 2:

1) Mammals and birds: vertebrados e invertebrados, mamíferos, 
pájaros, la cadena alimenticia y los ecosistemas.

2) Fish, amphibians and reptiles: peces, anfibios, reptiles, ecosistemas 
y adaptaciones.

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. 

NATURAL SCIENCE



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

Term 2:

1) Getting around: los puntos cardinales, usar y entender la 
información en un mapa, la superficie de la tierra, los países 
europeos. 

2) The weather: tipos de clima, medidas del tiempo, mapas del 
tiempo, las estaciones.

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 5  “Mis mayores”
¿Quiénes son mis abuelos? Respeto a los mayores.
Emocionario: la gratitud. 
Cuento infantil: “Lo que me gusta de mis abuelos”.

UD 6: “Todos iguales, todos diferentes”
Igualdad de derechos. Diferencias individuales. ¿Qué nos hace especiales?
Emocionario: la simpatía.
Canción: “NO importa el color, todos somos iguales”

UD 7: “Trabajamos en equipo”
Dialogar y resolución de conflictos.
Emocionario: la frustración. 
Video: trabajo en equipo (pingüinos, hormigas y cangrejos).

UD 8: “Sabemos compartir”
Compartimos. La solidaridad.
Emocionario: la ilusión.
Video: “Mia, mia, mia”. Aprende a compartir.



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

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

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

En este trimestre trabajaremos:  
- Unidad 6: Invierno

- Unidad 7: Roma

- Unidad 8: Edad Media

- Unidad 4: Primavera

- Unidad 5: Pintor: Arcimboldo



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.
- Actividades complementarias (por determinar).
-Traer ropa de abrigo a clase (ventilación continua).
Confinados: se les mandará la tarea semanal por TEAMS
y se conectarán con las maestras una sesión semanal
para realizar el seguimiento y aclarar dudas.

INFORMACIÓN RELEVANTE



TURNO DE RUEGOS Y 
PREGUNTAS:

MUCHAS GRACIAS


