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INFORMACIONES

GENERALES
• Seguimos pidiendo puntualidad en las entradas y salidas y mantenemos la

comunicación con las familias a través de ella agenda.

• Tutorías: los martes a las 14 y 14:30h, pero avisadnos si tuvierais

problema esos días.

• Las tareas de casa, cuando las hay, se las llevan el viernes y regresan el

miércoles. En inglés de jueves a lunes.

• Los libros de la biblioteca hay que traerlos en fecha para poder llevarse

otro.

• Hacemos controles cada 2 temas.

• Hemos elegido dos representantes o portavoces de clase para

realizar reuniones con el resto de clases y fomentar la participación

en el centro.



• En Carnavales nos vamos a disfrazar de zapateros y artesanos 

del cuero. 

• El material lo compramos nosotros de la cooperativa y los 

disfraces los haremos en clase de Arts, si alguno no lo termina lo 

acabará en casa...



ASPECTOS A DESARROLLAR 

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

- LENGUA:

Seguimos centrándonos en la lectura, mejorando la velocidad, 

entonación y comprensión lectora.

- Aumentamos los conocimientos de gramática: sustantivos 

(comunes, propios, individuales, colectivos, masculino, femenino, 

singular y plural…); el artículo y el adjetivo.

- Aprendemos a escribir mejor: ortografía (ga, go, gu, gue, gui, güe, 

güi, ge, gi, je, ji…; palabras con r y rr).

- Distinguimos y trabajamos distintos tipos de textos (poéticos, 

informativos…) y escribimos (explicar un itinerario, contar un viaje, 

noticias y anuncios…)

- Trabajamos la expresión oral para comprender, identificar y 

explicar.



ASPECTOS A DESARROLLAR EN 

EL SEGUNDO TRIMESTRE.

MATEMÁTICAS:

- Aprendemos a reconocer y escribir los números hasta el 999.

- Realizamos operaciones de suma y resta con números de 3 cifras, con y 

sin llevadas.

- Comenzamos a multiplicar por 2, 5, 3 y 4.

- Trabajamos los problemas, especialmente los de restas, que cuestan más 

comprenderlos.

- Medimos en centímetros y metros; litros y kilogramos.

- Reconocemos triángulos y cuadriláteros.

- Seguimos desarrollando estrategias y prácticas de cálculo mental.

- Interpretamos dibujos, gráficos de barras, diagramas de árbol y de barras.



LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

UNIT 4: emociones, I am/ I am not, prendas de ropa.

UNIT 5: instrumentos musicales, I can/ he she can/ can’t, objetos de la calle.

UNIT 6: Objetos que podemos encontrar en una casa y objetos de uso habitual, He/ she is; he 

she isn’t in…

IMPORTANTE:

Trabajar el vocabulario clave de cada unidad (consultable en las planificaciones mensuales del 

cole en casa) y su lectura y escritura.

EVALUACIÓN INGLÉS:

Realizaremos un test por cada dos unidades, por lo que la siguiente prueba será en conjunto de

la Unidad 4 y 5.

Además, como ya sabéis, valoramos enormemente el trabajo diario, la actitud y la participación.

Por último, al igual que hicimos en el primer trimestre, cada alumno realizará una breve

presentación oral en inglés. Se os dará toda la información relativa a la misma y el modelo a

seguir con el debido tiempo de antelación. La primera experiencia con los proyectos este curso

ha sido un completo éxito y queremos que sigan saliendo trabajos igual de maravillosos.



SOCIAL SCIENCE

UNIT 3: La atmósfera y el tiempo. Las capas de la 

atmósfera, el tiempo, diferentes precipitaciones e 

instrumentos de medida del tiempo.

UNIT 4: Los diferentes paisajes. Formas que 

encontramos en el paisaje (montañas, llanuras, 

mesetas, ríos…), interpretación de mapas sencillos, 

diferencia entre zonas rurales y urbanas, protección 

del medio.

UNIT 5: España, su población, las Comunidades 

Autónomas, provincias y nuestra cultura.



NATURAL SCIENCE

UNIT 3: Animales. Clasificación de los seres vivos, 

diferencias entre vertebrados e invertebrados y 

diferentes tipos de nutrición.

UNIT 4: Plantas. Características, diferencia entre árboles 

de hoja caduca y perenne, flores, semillas y frutas.

I



IMPORTANTE:

Comprobar en el cole en casa los contenidos y vocabulario específico 

trabajado en cada unidad. Repaso diario y preguntar todas las dudas que 

surjan.

EVALUACIÓN SCIENCE:

Seguimos intercalando unidades, de manera que centraremos las horas de 

Science en una unidad de Socials para, al terminarla, pasar a la siguiente 

unidad de Naturals y centrar así su atención y capacidad retentiva.

Haremos una prueba por cada una de las unidades. Es muy importante que 

se trabaje desde casa el vocabulario clave y su significado, así como la 

comprensión general de los conceptos trabajados. 



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 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”.

 Os comunicaremos el avance de vuestros hijos e hijas en las 
diferentes tutorías. Quien no haya pedido tutoría y esté interesado, 
que la solicite al tutor.

 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 y la página web del centro.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDADES “MADRID UN 

LIBRO ABIERTO” Realizada el 3 

de febrero.

DÍA DE LA MUJER Y LA 

CIENCIA--------------- 11/03

CARNAVAL--------------24/03

SEMANA CULTURAL--4 al 7/04

DEHESA DE LA VILLA--------------

-----27/04.



LA INCREIBLE TRIBU 

DE 2º os da las

GRACIAS por vuestra 

atención.


