
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

 

El cese de la actividad docente presencial en el colegio, debido a la situación de estado de alarma, ha hecho 
necesario realizar una flexibilización de la programación para adaptarla a esta nueva situación. Se ha partido 
de los criterios de evaluación de cada una de las áreas, priorizando los contenidos mínimos que faciliten loas 
aprendizajes básicos y se han establecido unos indicadores de evaluación de los mismos. 
 

CURSO:  2º      PRIMARIA 
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, utilizando 
los siguientes medios: correo electrónico, whatsapp, teléfono,  

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS 

. Números. 

. Operaciones. 

. Problemas. 

. Cálculo mental. 

. Interpreta y expresa el valor de los nº en 
situaciones cotidianas. Compara y ordena 
números naturales hasta de tres cifras por el 
valor posicional. Descompone, compone nº 
hasta la centena más próxima. 
. Realiza operaciones de suma, resta y 
multiplicación de nº naturales. Utiliza y 
automatiza sus algoritmos, aplicándolos en 
situaciones de la vida cotidiana y en la 
resolución de problemas. 
. Utiliza estrategias sencillas de cálculo 
mental: sumas y restas de decenas y 
centenas enteras, redondeo de nº, 
estimaciones de resultados por redondeo. 
. Identifica, resuelve e inventa problemas de 
una operación. 
 

LENGUA 

. Lectura. 

. Comprensión lectora. 

. Gramática 

. Ortografía 

. Expresión escrita.  

. Vocabulario 

. Comprende el sentido global de un texto 
leído en voz alta. 
. Deduce y pregunta por el significado de 
palabras no conocidas incorporándolas a su 
vocabulario. 
. Responde a cuestiones globales y concretas 
sobre lecturas realizadas. 
. Desarrolla estrategias simples para la 
comprensión de textos. 
. Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas, cuidando el orden y la 
presentación. 
. Conoce y comprende terminología 
gramatical y lingüística elemental, como 
enunciados, palabras, sílabas, nombre 
común y propio, singular y plural, masculino 
y femenino, palabras compuestas y simples. 
. Utiliza estrategias variadas de expresión. 

NATURALES  

. La materia: transformación, propiedades. 

. La fuerza ( tipos de fuerza) 

. Los imanes, el magnetismo terrestre. 

. Obtiene información y realiza de manera 
guiada, pequeñas experiencias y 
experimentos, estableciendo conjeturas 
respecto al suceso que ocurre de forma 



. Máquinas y herramientas ( las máquinas nos 
ayudan). 
. Tipos de energía.  
.Ahorro energético y protección del medio 
ambiente, 

natural o respecto de los que ocurren 
cuando se provocan. 
. Manifiesta autonomía en la ejecución de 
acciones expresando los resultados 
obtenidos y aplicándolos a la vida cotidiana. 

SOCIALES 

. El universo y el sistema solar. 

. Movimientos de la tierra y sus consecuencias: 
rotación y traslación. 
. La luna: fases de la luna. 
. El calendario: días, semanas y meses. 
. El paso del tiempo: pasado, presente, futuro. 
. Etapas de la historia: la línea del tiempo. 
. Los museos: la conservación y el 
comportamiento de los museos. 
  
 

. Obtiene información e identifica los 
principales componentes del universo: sol, 
planetas, luna y su comportamiento y como 
afecta al planeta tierra y a sus habitantes. 
. Reconoce el paso del tiempo y deferencia 
pasado y presente a través de restos 
históricos del entorno próximo. 
. Identifica el patrimonio cultural como algo 
que hay que cuidar y legar. Los museos 
como un lugar de disfrute y exploración de 
obras de arte y de realización de actividades 
lúdicas y divertidas, asumiendo un 
comportamiento responsable que debe 
cumplir en sus visitas. 
. Organiza su historia personal a partir de 
fuentes orales y de información 
proporcionadas por recuerdos familiares, 
para reconstruir el pasado, localizando, 
ordenando e interpretando 
cronológicamente hechos relevantes de su 
vida utilizando unidades básicas de tiempo 
:horas, días, meses y años. 

INGLÉS  

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”. 
1.2. Comprensión de las ideas principales y 
estructuras básicas en una conversación sencilla 
y cercana sobre temas de su interés, apoyándose 
en imágenes e ilustraciones.           
1.3. Reconocimiento e identificación de lo 
esencial en mensajes e instrucciones de textos 
orales.                                                                    
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente 
en textos orales breves y sencillos (comida, 
vacaciones, transportes).        
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de 
patrones básicos: sonidos /m/ y /0/. 
 
Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción”. 
2.1. Descripciones de presentaciones breves, 
sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 
cotidianos y de su interés, empleando un 
vocabulario conocido y habitual.                                                                                                                                                      
2.5. Identificación y reconocimiento de 
vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 
cotidiana: comidas, vacaciones, transportes.                                                    
2.6. Identificación y repetición de los patrones 
discursivos elementales, para iniciar o mantener 
una conversación breve y sencilla.  
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso 
muy común al ámbito cercano.                                                           

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconoce las 
estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés,iniciándose 
en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.(CCL,CAA). 
LE1.5.1 Reconoce la idea principal de 
mensajes oídos sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales audiovisuales 
diversos. (CCL, CAA). 
 
 
LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma breve y muy 
sencilla, empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la presentación 
previamente y apoyándose en gestos. (CCL, 
CAA). 
 
 
 
 
LE.1.12.1. Comprende el significado de 
textos y reconoce un repertorio limitado de 
léxico así como una ortografía básica en 



 

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico 
escrito relativo a identificación personal: 
comidas, vacaciones, transportes. 
 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: 
expresión e interacción. 
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a 
comidas, vacaciones y transportes. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 
para producir textos breves, frases afirmativas, 
negativas,interrogativas; expresiones de gustos y 
posesión. 

textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. 
(CCL). 
 
LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre 
temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de 
texto, practica patrones gráficos básicos 
para empezar a escribir palabras comunes 
de uso habitual. (CCL) 
 

FRANCÉS 

  

ARTÍSTICA 

. PLASTICA 
 . Distinción y clasificación de los colores 
primarios y secundarios. 
. Identificación de algunos autores de obras 
artísticas significativas. 
. MÚSICA 
. Distinción se distintos tipos de instrumentos y 
obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 
. Utilización de medios audiovisual y recursos 
informáticos para la sonorización, de piezas 
musicales, imágenes e instrumentos. 
 
 

. PLASTICA 
 Reconoce y ordena los colores primarios  y 
secundarios aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones en sus 
producciones con diferentes materiales y 
texturas. 
. Se inicia en la utilización de recursos 
bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet y que le sirve  
para la creación de composiciones plásticas 
creativas. 
. MÚSICA 
. Distingue distintos tipos de instrumentos y 
obras musicales sencillas adaptadas a su 
edad. 
. Se acerca a la sonorización de imágenes, 
piezas musicales e instrumentos, tomando 
como referencia los medios audiovisuales y 
los recursos informáticos. 

E. FÍSICA 

. El juego y el deporte escolar. Las olimpiadas . Iniciarse en trabajos de investigación 
utilizando recursos de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

RELIGIÓN 

. El Bautismo: incorporación a la iglesia. 

. María en la vida de los cristianos. 

.La Eucaristía. 

. Asocia elementos materiales del agua, la 
luz y el oleo con su significado sacramental. 
. Enumera y explica algunas cualidades de 
María. 
. Destaca la centralidad del Cuerpo y Sangre 
de Cristo en la celebración eucarística. 

VALORES  
ÉTICOS 

La convivencia y los valores. . El disfrute y valor de la amistad. 
. Participación en el bienestar de la familia. 
. Reconocimiento y explicación de conflictos 
habituales desde el punto de vista de las dos 
partes. 
. Conocimiento de las normas básicas de 
Educación vial y señales de tráfico útiles 
para peatones. 


