
REUNIÓN FAMILIAS 
1er TRIMESTRE Curso 2022-2023 

Curso: 2ºEP 
Letra: ABC
Fecha: 5 octubre 2022



ORDEN DEL DIA

1.- Presentación del Equipo Docente

2.- Organización y normas

3.- Programación de las áreas curriculares

4.- Actividades complementarias

5.- Otras cuestiones



1.PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE

2ºA 2ºB 2ºC

LENGUA Gema María

MATEMÁTICAS María Gema María

INGLÉS + SCIENCE Natalia

ART Natalia Raúl

MÚSICA Amalia

EDUCACIÓN FÍSICA Raúl

RELIGIÓN/VALORES Pilar/Gema Pilar/María



2. ORGANIZACIÓN Y NORMAS

• Uso de la agenda, poner cinta

• Tutorías: Martes 14.10 / 14.35
• Raíces
• Uso de la carpeta
• Puntualidad
• Materiales: auriculares
• Cumpleaños
• Paquete de pañuelos y botella de agua
• Educación emocional
• Aprendizaje cooperativo



2. ORGANIZACIÓN Y NORMAS

• Libros y cuadernos
• Revisar la mochila todos los días
• Ayuda en casa
• Licencias digitales



3.PROGRAMACIÓN DEL ÁREA CURICULAR:

• Letras, sílabas y oraciones

• Abecedario y orden alfabético

• El punto y la mayúscula

• El guion

• Signos de interrogación y exclamación

LENGUA



• Ca, co, cu, que y qui

• El nombre y sus clases

• El artículo

• Sinónimos y antónimos

• Palabras polisémicas

LENGUA



• TIPOS DE TEXTO:
Carteles, listas, cartas, recetas, poesías y 
entrevistas.

• CARNET DE LECTURA:
Traer libro de lectura en la mochila todos 
los días.

LENGUA



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• 60% Pruebas objetivas
• 5% Comprensión Lectora
• 5% Lectura
• 10% Dictado
• 20% Tareas del aula: esfuerzo, limpieza y 

regularidad en las tareas.

LENGUA



MATEMÁTICAS

• Números del 1-100
• Suma, resta y multiplicación (2,5 y 10)
• Resolución de problemas
• Dinero
• Pares e impares
• Dobles y mitades
• Retos: coordenadas, simetrías, gráficos de barras, 

longitud, series, programación y probabilidad.



MATEMÁTICAS

• Tabla del 100
• Ábaco
• Línea numérica (collar de bolas)
• Monedas y billetes
• Pizarritas

MATERIALES:



MATEMÁTICAS

SESIONES:

• Calentemos (conocimientos previos y motivación)

• Conversemos (manipulación y construcción del 
conocimiento)

• Registremos (práctica de los aprendizajes)

• App



MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• 60% pruebas objetivas
• 20% cálculo mental
• 20% Tareas del aula: esfuerzo, limpieza 

y regularidad en las tareas.



INGLÉS
Comprensión 

oral

- Comprensión de mensajes orales sencillos: frases frecuentes (cartelería) e instrucciones 

(ayuda visual).

Expresión

oral

- Conocimiento de aspectos fonéticos diferentes de la lengua inglesa a través de palabras.

- Emisión de palabras con pronunciación, entonación, acentuación y ritmo correctos.

- Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula.

- Uso de oraciones sencillas para el intercambio de información básica: responde preguntas 

sobre sí mismo/a, habla sobre rutinas y describe la ropa que lleva puesta.

Comprensión 

lectora

- Reconocimiento y lectura de palabras que comparten un patrón común, palabras que rimen.

- Lectura, deletreo y comprensión de palabras de uso frecuente.

- Escucha de cuentos, cómics y otros textos narrativos con alto contenido visual.

Expresión 

escrita

- Uso de mayúsculas.

- Escritura dirigida de vocabulario básico: “copy, cover and write”, "rainbow words", "pyramid

words" y dictado de palabras.

- Uso de diccionarios de imágenes.



INGLÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

25% Comprensión oral

20% Expresión oral

25% Comprensión escrita

20% Expresión escrita

10% Cumplimiento de las normas de participación



NATURAL SCIENCE
Las funciones vitales en el ser humano.

- Describe de forma general las funciones de nutrición, 
relación y reproducción en el ser humano.

El aparato locomotor.

- Identifica y localiza los principales huesos, músculos y 
articulaciones.

Seguridad personal y prevención de riesgos.

- Adquiere hábitos de prevención de riesgos y cuida de su 
seguridad personal.



SOCIAL SCIENCE
Organización territorial de España. La población de España. Los movimientos migratorios.

- Localiza, en un mapa político de España, las distintas comunidades y ciudades autónomas, así como 

sus provincias y ciudades importantes.

- Describe las características principales de la población española.

Educación vial

- Explica las normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del cumplimiento o 

desconocimiento de las mismas.

- Conoce el significado de algunas señales de tráfico. Reconoce la importancia de respetarlas tanto 

siendo peatón como usuario de un medio de transporte.

El Sistema Solar. La Tierra. Representación de la Tierra. Planisferio, mapas y planos.

- Conoce los nombres de los planetas y su situación con respecto al Sol.

- Describe los movimientos de los planetas del Sistema Solar, especialmente de la Tierra y su satélite, la 

Luna.

- Identifica las distintas fases de la Luna.



SCIENCE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

60% Aplicación práctica de los contenidos: actividades de evaluación 

orales y/o escritas de los contenidos recogidos en la programación 

del área.

30% Trabajo diario en el aula: realización de tareas diarias en grupo, 

pareja o de forma individual en clase siguiendo las instrucciones 

dadas.

10% Cumplimiento de las normas de participación





MÚSICA







4.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

PRIMER TRIMESTRE:

• Planetario
• Circo Price
• Actividad de Música
• Actividades Ayuntamiento
• Halloween



5.OTRAS CUESTIONES

Cuenta de padres:

• Remanente 62.90€

• Ingreso: Antiguos alumnos 40€

• Alumnos nuevos en el centro 41€.

• Voluntarios.



6.DUDAS Y CONSULTAS



¡Gracias por 
vuestra atención!


