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EQUIPO DIDÁCTICO 1
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 2019/20

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS NATURALES
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Seres vivos e inertes.

•

Los animales: mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos. Clasificación: domésticos, salvajes,
vertebrados e invertebrados. Lugares donde habitan y relaciones. Respeto a los animales.

•

Las plantas: partes, clases (según tallo y flores). Funciones de las plantas: nutrición, relación y
reproducción. Beneficios y cuidado de las plantas. Sembrar semillas y ver evolución.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Materia, luz y agua.

•

El sonido.

•

Las máquinas: uso.

•

Energía: formas y fuentes.

CIENCIAS SOCIALES
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

El aire.

•

Fenómenos de la Atmósfera: precipitaciones, viento, tiempo. Aparatos de medición.

•

Planeta del agua: glaciares, ríos, lagos y aguas subterráneas. Viaje del agua. Usos del agua.

•

Paisaje de montaña: valles y llanuras.

•

Paisaje de costa: golfos, playas, cabos, islas, acantilados y estrechos.

•

Paisaje humanizados de costa (puertos y faros) y de interior(presas y canteras).

•

Espacios protegidos.

•

Regla de las tres “R”: reciclar, reutilizar y reducir.

•

Estudio de Aragón: Huesca (trabajo en la semana de San Jorge):leyenda, paisajes…

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

El Universo: Sol, galaxia, planetas y satélites.
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Movimientos de la Tierra y sus consecuencias. Posición del Sol a lo largo del día. Las estaciones del
año. Fases de la Luna.

•

Globos terráqueos y mapamundi.

•

El calendario: semanas y meses.

•

Hechos en el tiempo: pasado, presente y futuro.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Comprensión lectora: velocidad, atención y memoria.

•

Vocabulario: propio de las lecturas de los temas. Onomatopeyas. Palabras polisémicas. Campo
semántico. Comparaciones. Palabras homófonas.

•

Gramática: Pronombres personales. Clases de oraciones.

•

Ortografía: Br/Bl. R fuerte/R suave. Por qué/Porque. Mb/Mp/Nv.

•

Expresión oral y escrita: describir animales, la entrevista y la carta.

•

Literatura: Fábulas. Leyendas. Poesías. Cuentos.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Gramática: El verbo, nº, persona, pasado, presente y futuro. La oración: Sujeto y Predicado.

•

Expresión oral y escrita: La noticia. Escribir una opinión.

MATEMÁTICAS
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Numeración: Hemos trabajado hasta el nº 999, series, escritura, posición U,D,C... Números pares e
impares. Números ordinales hasta el 20. Uso del ábaco. Números en la recta Numérica.

•

Operaciones: Repaso de suma y resta con y sin llevadas hasta el nº 999.Estudio l tablas de multiplicar
1-2-4-8-5-10-6-3-7 y 9 (en este orden). Multiplicaciones en vertical sin llevadas. Colocación
operaciones trabajadas. Cálculo mental (suma y resta hasta números de tres cifras).

•

Medida, geometría, estadística y probabilidad: Monedas y billetes de €.

•

Problemas: Resolución con dos operaciones, datos innecesarios ,inventar.... Problemas de Utebo.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Operaciones: Mitad de una cantidad.

•

Medida, geometría, estadística y probabilidad: Trabajo con pirámides, prismas y cuerpos redondos.
Metro, cm y km. Gráficos de barras. Kilo, medio y cuarto de Kg. Pictogramas. Litro, medio y cuarto de
litro. Seguro, posible e imposible.
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INGLÉS
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Realizar presentaciones muy breves y sencillas sobre sí mismo (dar información personal, describir un
animal o juguete) previamente preparadas y ensayadas.

•

Repaso de léxico de alta frecuencia relativo a colores, números, juguetes, meses del año, prendas de
ropa, la escuela... a través de cuestionarios, juegos y actividades interactivas.

•

Escribir frases muy sencillas relacionadas sobre sí mismo o sobre su entorno más próximo previamente
preparadas y ensayadas.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Escribir textos muy sencillos y breves en los que se presenta, habla de sí mismo, felicita a alguien o
habla sobre temas cercanos.

•

Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión de relaciones lógicas (“and”, “but”), Expresión de la
posesión (1ª y 2ª p.s. “My…”, “Your”, “To have …” “To be”), existencia: there is/ there are.

EDUCACIÓN FÍSICA
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Actividades individuales y de parejas de control y conocimiento corporal.

•

Juegos y actividades de desarrollo de la motricidad fina.

•

Retos de desarrollo de la agilidad y habilidades motrices básicas.

•

Actividades de desarrollo de la expresión oral corporal y el sentido del ritmo.

•

Actividades para el desarrollo de la creatividad.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Juegos populares y tradicionales aragoneses.

•

Acciones motrices de cooperación-oposición (deportes de equipo).

•

Juegos y acciones motrices en el medio natural.

RELIGIÓN
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
Los aprendizajes educativos trabajados online han servido para reforzar los contenidos del primer y segundo
trimestre:
•

Sentimientos bonitos hacia la familia (palabras bonitas, día de la madre, los abuelos.)..

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
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La iglesia, la familia de los cristianos.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

El libro propuesto por la biblioteca para lectura en este curso en el centro Harry Potter y la piedra
filosofal” ha servido de base para trabajar Valores.

•

Los niños no pudieron recoger su libro de Valores, se quedó en el colegio y por lo tanto no han podido
trabajar en él.

•

Se ha insistido en aspectos muy motivadores para los alumnos ante la situación social del momento.

•

Valores trabajados principalmente: autovaloración personal, reconocimiento de emociones,
responsabilidad, pensamiento positivo, habilidades de comunicación (utilizando medios digitales y el
teléfono), respeto y conservación del medio ambiente.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Ante la situación de confinamiento, no se han desarrollado aspectos de relaciones sociales:
habilidades, actividades compartidas, trabajos en equipo, resolución de conflictos en el ámbito escolar
y normas de convivencia y participación.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Familias de instrumentos.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Compás 2/4

•

Danzas aragonesas

ARTS
TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE ONLINE
•

Composiciones de imágenes con fotografías

•

Manipulación de objetos cotidianos

•

Identificación de algunos nombres significativos de creadores y sus obras.

NO TRABAJADOS ESTE CURSO
•

Dibujo de segmentos y figuras sencillas con la regla.
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•

Realización e interpretación de escalas y gráficas sencillas.

•

Realización de ampliaciones (doble) y reducciones (mitad)
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