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INFORMACIONES 

GENERALES 
• Puntualidad. 

• Entradas y salidas (autorizaciones) 

• Agenda (comunicaciones. Revisión diaria) 

• Actualización teléfonos, emails y cuenta. 

• Roble: descargar la App. Notificaciones. 

• Tutorías: los martes a las 14 y14:30h, pero avisadnos 

si tuvierais problema esos días. 

• Cooperativas. Material del aula. 

• Libros del programa ACCEDE. 

• Cuidado del material. 

 



ASPECTOS A 

DESARROLLAR EN 2º E.P. 
- Fomentar y afianzar la autonomía. 

- Trabajo de valores, cuidados y emociones. 

- Afianzar la lectura y mejorar la comprensión lectora como 
base IMPRESCINDIBLE para pasar a 3º. 

- Avanzar en el conocimiento de las normas de la lengua 
española. 

- Conocimiento de la numeración y operaciones más 
complejas así como el desarrollo progresivo de la lógica 
en el pensamiento y en la resolución de problemas. 

 



HORARIO Y TUTORÍA 

TUTOR/A: Julio Ortiz.  

Martes de 14 a 15 

MATERIAL PARA LAS ÁREAS: estuche que se 

queda en el centro con pinturas, rotuladores, 

sacapuntas. 

FORMA DE COMUNICARSE CON EL CENTRO: 

Agenda como principal medio. 

Email: julio.ortizfernandezdealba@educa.madrid.org 





EQUIPO DOCENTE  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: Julio 

MATEMÁTICAS: Julio 

EDUCACIÓN FÍSICA: Julio 

EDUCACIÓN EN VALORES/RELIGIÓN: Margarita/ Julio 

INGLÉS: Irene 

CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES: Irene 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Irene 

MÚSICA: Gloria 

APOYOS: Luisa 

AL-PT: Mercedes. 



DINÁMICA DE AULA 
• Normas de aula consensuadas y revisadas trimestralmente. 

• Pictogramas en el aula y el centro. 

• Termómetro de Minions. 

• Responsable del día (ventanas, luces, fila, ayuda…) 

• Asamblea en la primera hora. 

• Los tres volúmenes de voz: trabajo individual, por parejas o en equipo. 

• Desayunos saludables. 

• Carpeta de fichas y notificaciones. 



LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
• Unidades del trimestre: trabajaremos los números, los meses, formas de nombrar a personas y 

las estancias de una casa. 

• Importante el vocabulario de la primera página de la unidad. Lectura y copia. Gramática con 
input diario. 

• Trabajo diario. Tarea: jueves. 

• Lectura comprensiva trimestral. Uso semanal de contenidos digitales. 

• Exposición oral al final de cada trimestre. Tema y modelo dado. Fomentar su capacidad 
comunicativa. 

• Programación mensual en la web: El cole en casa – 2º de primaria – English and Science. 

• Tareas: jueves si no la tienen terminada. 

• Biblioteca de aula en inglés. 

• Asistentes de conversación. 

• Libros digitales: acceso.  

• Prueba. 

 



SOCIAL SCIENCE 
 

 

• Temas del primer trimestre: El Sistema Solar y 
nuestro planeta. 

• Libro de cuentos. Experimentos. 

• Libro fungible. 

• Trabajo diario, participación y preguntas. 

• Programación mensual en la web: El cole en casa – 
2º de primaria – English and Science. 

• Pruebas: os avisaremos a través de una circular 
más o menos una semana antes. En dicha circular 
encontraréis la información principal del tema que 
hemos trabajado. 

• Libros digitales: acceso. 

• Prueba: una por unidad.  



NATURAL SCIENCE 
• Temas del primer trimestre: Nutrición, reproducción e 

interacción. 

• Libro de cuentos. Experimentos. 

• Libro fungible. 

• Trabajo diario, participación y preguntas. 

• Programación mensual en la web: El cole en casa – 2º 
de primaria – English and Science. 

• Pruebas: os avisaremos a través de una circular más o 
menos una semana antes. Una prueba por unidad. 

• Libros digitales: acceso. 

  

 



LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA  

 

AL FINALIZAR 2º DE PRIMARIA: 

- Exponer en público brevemente: hechos, experiencias personales y noticias de forma ordenada. 

- Responder oralmente y a preguntas sobre el sentido global de una narración. 

- Leer textos adecuados a su edad en voz alta, con entonación, velocidad, fluidez y ritmo. 

- Responder por escrito a preguntas literales sobre el texto leído. 

- Componer textos variados sobre temas cercanos, de entre cinco y seis líneas. 

- Identificar sustantivos comunes y propios y verbos. 

- Escribir respetando la estructura de la palabra en una oración simple. 

- Escribir con caligrafía y ortografía correctas palabras con: bl/br, pl/pr, mp/mb, nv y utilizar adecuadamente la mayúscula. 

- Acceso  libro digital. 

 



                                          

                 MATEMÁTICAS          AL FINALIZAR 2º DE PRIMARIA: 

- Analizar y comprender el enunciado de los problemas, diferenciando datos y pregunta: 

 Problemas de sumas y restas con llevadas. 

- Leer y escribir, tanto con cifras como con letras, números menores que 1000. 

- Descomponer, en forma aditiva números menores que 1000, atendiendo al valor de posición de sus cifras. 

- Ordenar números naturales menores que 1000 utilizando los signos <, >. 

- Efectuar sumas y restas con y sin llevadas. 

- Conocer y aplicar estrategias para favorecer el cálculo mental: 

 Series ascendentes y descendentes de cadencia 2, 3, 5 y 10. 

- Memorizar las tablas de multiplicar del 1, 2, 3, 4, 5 y 10. 

- Conocer las monedas de céntimo y euro, y los billetes de hasta 50 euros. 

- Conocer y diferenciar unidades de medida de longitud, capacidad y masa. 

- Escribir y expresar correctamente las horas que aparecen en un reloj analógico y digital (hora en punto, y cuarto, y media).- Nombrar los polígonos según su 

número de lados: triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono y hexágono. 

- Indicar con precisión (subir/bajar, girar a derecha e izquierda) la forma de llegar de un lugar cotidiano a otro. 

Acceso a libro digital. 



Acceso a los 

LIBROS DIGITALES 

• Importante en esta situación que sigue siendo excepcional. 

• Inglés: Ace 2 

• Science: Blink Learning (Código en el libro) 

• Lengua: Santillana 2º Primaria. 

• Matemáticas: Santillana 2º Primaria. 



EVALUACIÓN INICIAL 

A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS Y DE 

LA OBSERVACIÓN Y EL TRABAJO DE ESTOS 

DÍAS. 

A NIVEL SOCIAL. MEDIDAS: DINÁMICAS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, NORMAS DE 

CLASE, TUTORÍA.  

A NIVEL ACADÉMICO. MEDIDAS: PLANES DE 

REFUERZO, REFUERZOS Y DESDOBLES. 



EVALUACIÓN CONTINUA 

Y GLOBAL 

 Evaluación continua y global, que se plasma en los boletines al final 
de cada trimestre. Para ellos haremos una serie de “pruebas”. 

 PRUEBAS EN LENGUA, MATEMÁTICAS, SCIENCE E INGLÉS 

 Os comunicaremos el avance de vuestros hijos e hijas en las 
diferentes tutorías.  

 Muy importante también para estar al tanto de la evolución del 
aprendizaje de vuestro hijo o hija es el control diario de la agenda 
para comunicaciones. 



EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN DE CADA UNA DE 

LAS ÁREAS. 

 

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: CONTROLES, 

CUADERNOS, EXPOSICIONES, ACTIVIDADES…  

Tanto en Lengua como en Matemáticas cada dos temas una prueba para 

comprobar su autonomía y comprensión. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

HALLOWEEN 

THANKSGIVING 

FESTIVAL DE NAVIDAD 

ACTIVIDADES “MADRID UN 

LIBRO ABIERTO” 

CARNAVAL 

SEMANA CULTURAL 

CAIXAFORUM 



PLANES Y PROYECTOS 

DEL CENTRO 

• PLAN DE BIBLIOTECA: 

PRÉSTAMO DE LIBROS, 

ANIMACIONES LECTORAS, 

BIBLIOTECA DE AULA. 

• PLAN DE ENTORNOS: 

APROXIMADAMENTE UNA 

VEZ AL MES, TRABAJO 

COOPERATIVO Y 

COMPETENCIAL.  

• PLAN PATIOS ACTIVOS: 

ROTACIÓN DE PATIOS, 

JUEGOS LIBRES Y 

DIRIGIDOS. 

• PROYECTO STEM: 

MATEMÁTICAS 

MANIPULATIVAS EN 

DESDOBLE, ROBÓTICA EN 

FEBRERO, HUERTO 

ROTATIVO LOS LUNES, 

EXPERIMENTOS EN 

SCIENCE…  



PLAN DE CONTINGENCIA 

CONTRA LA COVID  

(web del Centro) 
GRUPOS BURBUJA SIEMPRE 

MASCARILLA. 

LIMPIEZA EXTRA POR LA MAÑANA 

VENTILACIÓN EN LAS CLASES 

RESTRINGIR EL USO DE MATERIAL Y 

EVITAR SU TRANSPORTE SIEMPRE 

QUE SEA NECESARIO. BOLSAS. 

LAVADO DE MANOS, TOMA DE 

TEMPERATURA, ENTRADAS 

ESCALONADAS. 

TRATAMIENTO DE CASOS.  



PREGUNTAS Y 

SUGERENCIAS 



LA INCREIBLE TRIBU 

DE 2º os da las 

GRACIAS por vuestra 

asistencia y colaboración. 


