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REUNIÓN DE PADRES 2º
SEGUNDO TRIMESTRE.
1.-INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
2.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 2º TRIMESTRE
3.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
4.-RUEGOS Y PREGUNTAS

1.-INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL




Día de tutoría con las familias (miércoles de 14 a 15 horas).
Fiestas locales: 23 de enero y 1 de junio.
Semana Blanca: 12 y 13 de febrero.
Semana de la Familia: 21, 22 y 23 de marzo.
Recordamos a los padres que deben aparcar en las zonas permitidas para no colapsar las
entradas y evitar posibles accidentes. Ya ha ocurrido algún pequeño choque en la entrada
de infantil por aparcar en las zonas cercanas a las esquinas de la calle pegado a la
carretera, lo que dificulta el acceso.



Rogamos puntualidad en la entrada, recordando que los alumnos que lleguen 5 min tarde
tendrán que rellenar una hoja de retraso.



Recordamos a los padres que sólo vendrán fuera de hora al centro a recoger o traer a
niños cuando sea por motivos médicos (no bocadillos, agua, tareas, estuches,…).



El pago tanto en el aula matinal como en el comedor de mediodía se hará por
domiciliación bancaria, teniendo que rellenar las familias la hoja correspondiente (está
en la página web del cole) con los datos bancarios en la secretaría del centro.



Información relativa al Plan de Lectura. El Padrino Lector (en qué consiste). El periódico
escolar que vamos a realizar este año con dos tiradas (una más o menos en febrero y
otra en junio).



Informar a los padres de los refuerzos educativos que se realizan dentro del aula, que
se llevan a cabo con el apoyo de otros profesores del centro.

Recordar que los criterios mínimos de promoción de cada curso son públicos y están



publicados en la página web del colegio.

2.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL 2º TRIMESTRE

Contenidos de Lengua. 2º trimestre.


Leer con velocidad y entonación adecuada, realizando una lectura comprensiva.



Escribir con buena letra y tamaño ajustado a la pauta.



Vocabulario: Onomatopeyas. Palabras derivadas. Palabras compuestas. Prefijos des, in.
Familias de palabras. Palabras compuestas.



Gramática: El adjetivo. El artículo. Los demostrativos. El género. El número.



Ortografía: Ge, je gi , ji. Palabras con br y bl. Palabras con r y rr.



Palabras terminadas en -illo, -illa. Repaso normas ortográficas del trimestre anterior.



Expresión oral y escrita : Descripción de animales, personas, objetos. Cuento una
noticia. Completo un cómic.

Contenidos de Matemáticas. 2º trimestre.


Números la centena.



Números ordinales.



Número par , impar



Series ascendentes y descendentes.



Cálculo mental.



Operaciones: Sumas y restas con llevadas. Prueba de la resta





Suma de tres sumandos con llevada
Las tablas de multiplicar, suma de sumandos iguales.
Medida: Metro, centímetro, kilómetro.




El kilo, medio kilo y el cuarto de kilo.
El litro, medio litro y el cuarto de litro.



Geometría, líneas rectas , curvas y cerradas.



Resolución de problemas, e inventamos problemas.

Ciencias Sociales 2º trimestre


Las profesiones. Trabajos en la naturaleza. Trabajos en las fábricas. Trabajos que dan
servicios



Medios de comunicación individuales y colectivos. Las tecnologías y el ordenador.



El agua. Estados del agua. Importancia del agua. El ciclo del agua.

Ciencias Naturales (Science)
2º trimestre
Diferenciar los seres vivos y los seres inertes.
Distinguir los seres vivos que pertenecen al reino animal y los que pertenecen al reino
vegetal.
 El reino animal:
o Diferenciar los animales vertebrados y los invertebrados.
o La nutrición en los animales
 Clasificar los animales en carnívoros, herbívoros y omnívoros.
 El reino vegetal:
o Conocer algunas características y necesidades de las plantas.
o Diferenciar las partes de una planta y conocer su función.
o Diferenciar entre árbol, arbusto y hierba.
o Distinguir entre árboles de hoja caduca y árboles de hoja perenne y conocer, al
menos, un ejemplo de cada.
o Diferenciar las partes de una flor.
o Secuenciar y describir de manera sencilla el ciclo vital de las plantas. Distinguir
entre flor, semilla y fruto.
o Clasificar las plantas por su forma de reproducirse: con flores o con esporas
(helecho y musgo).



Contenidos de Música. 2º trimestre:


Formas musicales básicas: ostinato, eco, pregunta- respuesta.
Todos los trimestres:










Canciones populares del entorno y otras regiones.
Técnica vocal: fonación, articulación, entonación y respiración.
Lenguaje musical básico: pentagrama, clave de sol, notas, figuras y sus silencios,
tempo, ritmo, pulso, acento, dinámica.
Ritmos sencillos con blanca, negra, corchea y sus silencios.
Interpretación de piezas instrumentales que contengan ostinatos y procedimientos
de repetición.
El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y motoras.
Acompañamiento de piezas musicales con instrumentos corporales: pisada, palmadas
en muslos, palmadas y pitos o chasquidos; y de pequeña percusión.
Control postural y coordinación: juegos motores, movimiento, reposo, respiración,

canción gestualizada, desplazamiento libre y guiado por el espacio.

Contenidos de Religión. 2º TRIMESTRE
El sacramento del bautismo.
Jesús nos enseña a resolver conflictos dialogando
La amistad en la vida cotidiana. Los amigos: compartimos, nos ayudamos y nos
perdonamos
Las primeras comunidades cristianas
La Semana Santa: celebraciones del año litúrgico.

Contenidos de Educación Física. 2º trimestre.
PRIMER CICLO:


EQUILIBRIO CORPORAL



DESPLAZAMIENTOS



SALTOS



GIROS



LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES

Contenidos de Inglés. 2º trimestre.
Vocabulario sobre los siguientes campos semánticos:
o las prendas de vestir
o sobre las estaciones del año (seasons)
o sobre actividades-juegos que podemos realizar en el tiempo de descanso en el colegio
o sobre las estancias de un centro escolar.

o “Be wearing” (llevar puesto).
o Is this…..?
- Yes, it is
- No, it isn´t.
o You can play….

o You can´t play…
o Can I play….?
- Yes, you can.
- No, you can´t.
o I want to play ….
o “Do you want to play …..?
- Yes, I do
- No, I don´t. I want to play…
Todo ello lo desarrollaremos a través de las cuatro habilidades: listening, speaking,
reading and writing.

Contenidos de Plástica. 2º trimestre.


El punto, la línea y las formas geométricas para crear dibujos y paisajes.



Los colores primarios.



Las texturas. El collage.

Contenidos de valores. 2º trimestre.
Conocemos como somos.
Mis cualidades
Escuchamos a los demás.
Somos ordenados y responsables.
Nuestros deberes y nuestros derechos.
Hacemos las cosas bien, el interés y el esfuerzo.
Somos iguales, somos diferentes.
3.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS


Actividades complementarias y excursiones para el segundo trimestre: Las que estén
previstas y cerradas para esta fecha.
22 de febrero: Museo del ejército.



Carnaval: 9 de febrero. Tema “El circo”. Seremos domadores/as. Este año realizaremos
un pequeño pasacalles por los alrededores del colegio.
Se les explica a los padres como realizar el disfraz y se entregan los materiales para
realizarlo.
4.RUEGOS Y PREGUNTAS

