SECUENCIACIÓN
Y
TEMPORALIZACIÓN
DE LOS
CONTENIDOS
2018/19
2° educación primaria

1

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Mes

LENGUA

Distribución temporal de los Contenidos curriculares. 2º.
Curso 2018/19
MATEMÁTICAS
C. SOCIALES
C. NATURALEZA
ED. PLÁSTICA

Presentación / Repaso / Evaluación Inicial

3 al 21
septiembre
Temporaliz:
Del 19 de
septiembre
al 9 de
octubre

LENGUA

Bloque 1. Comunicaciòn oral: hablar, escuchar y
comprender
-

Interacción en situaciones comunicativas:
espontáneas y dirigidas, con distinta intención,
respetando un orden espacial cronológico y lógico
en el discurso.

-

Comprensión de mensajes en diferentes
situaciones de comunicación oral.

-

Escucha y reproducción de textos breves y
sencillos que estimulen la curiosidad e imaginación
del alumno: Pregón de fiestas y Canciones
tradicionales

-

Dramatización de textos adaptados

UNIDAD 1:

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemàticas
-

-

Bloque 2. Numeraciòn
-

¡A JUGAR!

Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
-

Audición de diferentes tipos de texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación, velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que mejoren la
comprensión lectora.
Comprensión de la estructura de textos: Canción
tradicional, Pregón, eslogan…

Proceso de resolución de problemas:
Comprensión, Obtención de datos del
enunciado, apoyo gráfico- representación-,
operaciones, comprobación
Pensamiento lógico matemático: Afirmació y
egación de un atributo

-

-

Nùmeros hasta el 99
Valor posicional: unidad y decena
Los números
en situaciones reales:
lectura, escritura, ordenación, anterior y
posterior, ordenar de mayor a menor e inversa,
series
ascendentes
y
descendentes,
comparación, representación en la recta
numérica, descomposición, redondeo…)
Uso de signos > < para comparar y ordenar
números
Operaciones de sumar con y sin llevadas y
restar sin llevadas. Términos de la suma.
Sumas en horizontal y en vertical.
Restas: Términos de la resta, resta en
horizontal y vertical.
Cálculo mental: Sumar 10
Resoluciòn de problemas
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CC. SOCIALES

Bloque 1: Contenidos
communes
-Desarrollo
de
estrategias
para
organizar, memorizar y
recuperar
la
información obtenida
mediante
diferentes
métodos y fuentes.
-Utilización y lectura de
diferentes
lenguajes
textuales y gráficos, de
manera guiada y con
modelos sencillos

-Trabajo cooperative

CC. NATURALES

Bloque 1. Iniciación a la
actividad científica
-

Utilización
de
diferentes fuentes de
información
(directas, libros).

-

Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para buscar y
seleccionar
información

-

Trabajo individual y
en grupo

-Estrategias
de
resolución de conflictos
Bloque 3: Vivir en
Sociedad
-Localidad: Pueblo y
ciudad
-La
localidad:
el
ayuntamiento y los
servicios públicos.
- El municipio.

Bloque 2: El ser humano y la
salud
El cuerpo humano por
fuera y por dentro.
Partes internas (
Músculos, huesos y
óganos)
y externas
Aparato respiratorio
Aparato digestive
Aparato circulatorio

ED. PLÁSTICA

-

Uso
de
diferentes
materiales
para creación
artística:
Composición
de animales
con recortes
a mano de
papeles
de
diferentes
texturas.

Bloque 3. Comunicaciòn escrita: escribir
-

-

Producción de textos: descriptivos, cartel informativo
y eslogan (Lenguaje publicitario).
Utilización de estrategias que mejoren la expresión
escrita.
Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos en la
comunicación escrita (Esquema según tipo de texto,
vocabulario, Planificación, borrador y pasar a limpio.
Aplicación de las normas ortográficas y signos de
puntuación: uso de las mayúsculas, punto y uso del
guiòn en listados y al partir palabras.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua
-

- Manifestaciones
culturales populares

Bloque 3. Medidas

Bloque 4. Geometrìa
Orientaciòn espacial: Delante- detrás, arriba- abajo,
Izquierda-derecha

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Lectura
de
gráficas ( barras) y
cuadros de doble entrada ( Panel numérico…)

Gramática: La letra, la sílaba. Clases de sílabas,
la palabra y la oración
Vocabulario: El abecedario y el orden alfabético
Ortografía: Punto, Mayúscula, guión

Bloque 5. Educación Literaria
Canción tradicional
Poesias
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-

Aparato excretor

-

Hábitos de
prevención de
enfermedades

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporaliza: Del
10 al 26 de octubre
LENGUA
MATEMÁTICAS
Unidad Didáctica:2
Bloque 1. Comunicación oral: hablar,
escuchar y comprender
-

Expresión y producción de textos
orales: Anécdotas y poesías

-

UD 2:
APRENDEMOS
JUGANDO

-

Audición de diferentes tipos de texto.
Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación, velocidad y
fluidez
Utilización de estrategias que mejoren
la comprensión lectora.
Comprensión de la estructura de
textos
informativo,
descriptivos
expositivos y narrativos
Fomento el interés y gusto por la
lectura.
Interiorización de la lectura como
instrumento de aprendizaje.

-

-

-

-

Producción de textos, narrativos e
instructivos: carta, lista de compra.
Caligrafía. Orden y presentación

Proceso de resolución de problemas:
Comprensión, Obtención de datos del
enunciado,
apoyo
gráficorepresentación-,
operaciones,
comprobación
Razonamiento: Pensamiento lógico
matemático: seguir un patron (centenas
completas)
Resolución de problemas de manera
oral: Completar al 100 para calcular lo
que falta.

Bloque 1. Contenidos comunes
Iniciación a la utilización de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación para buscar
y seleccionar información
Desarrollo de estrategias para
organizar,
memorizar
y
recuperar
la
información
obtenida mediante diferentes
métodos y fuentes

-

-

Lectura y escritura de números de tres
cifras
Valor posicional: unidad, decena y
centena.
Los números
en situaciones
reales: anterior y posterior, ordenar de
mayor a menor e inversa, series
ascendentes
y
descendentes,
comparación, representación en la recta
numérica,
descomposición,
redondeo…)
Operaciones de sumar y restar con y sin
llevadas.
Estrategias de cálculo mental: Restar 10
a números de dos cifras
Resolución de problemas
Expresión matemática oral y escrita de
las operaciones y el cálculo

C. NATURALEZA
Bloque 1. Iniciación a la
actividad científica.
Utilización
de
diferentes
fuentes
de
información
(directas, libros).
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación
para
buscar
y
seleccionar
información, de manera guiada

Trabajo individual y en grupo.

Bloque 2. Numeración

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir
-

C. SOCIALES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
-

Distribución temporal de contenidos. 2º. Curso 2018/19

Bloque 2. El mundo en que
vivimos

Bloque 3: Vivir en Sociedad
Educación vial.:
Señales. Significado según
forma y color. Valoración y
respeto.

Bloque 2: El ser humano y la
salud
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Bloque
educación
audiovisual

1:

Bloque 2: dibujo
geométrico
-Construcciones con
líneas y cuerpos
planos:
cuadriláteros,
triángulos, círculos
-Identificación
de
figuras planas en
objetos cotidianos

El
cuerpo humano.
Principales características.

Bloque 3: Educación
artística

Partes: Sentidos, cerebro y
nervios

Dibujo cómo eras
antes y cómo eres
ahora

Función de los principales
órganos del cuerpo
Aparato locomotor: Esqueleto
y músculos.
Etapas de la vida

Bloque 3. Los seres vivos

Bloque 4: Conocimiento de la lengua

ED. PLÁSTICA

Gramática: La sílaba

Bloque 3. Medidas

Vocabulario: Palabras sinónimas

Medida de tiempo:

Ortografía: Uso del Guión

-

Iniciación en el uso de las tecnologías de la
Información y la Comunicación como
instrumento
de
aprendizaje en tareas sencillas.

-

Bloque 5 Educación Literaria
Poesías
Teatro: Carmen Gil
Lectograma

El municipio: Servicios
municipales y
edificios públicos

Uso del calendario: Meses del año,
localización y fechas.
Equivalencias
y
transformaciones entre día, semana,
mes y año

Bloque 4: Geometyría

Bloque 4: Las huellas del tiempo

Bloque 5: Estadística y probabilidad
-

Participación ciudadana: Cómo
se organizan las
elecciones
municipales

Lectura
de
gráficas y
cuadros de doble entrada – Calendario
y graficas climatológicas.
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Restos del pasado y obras de
arte. España y Colombia

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del
29 de octubre al 16 de
noviembre
Unidad didáctica: 3

LENGUA

Participación
en
situaciones
comunicativas, respetando el turno de
palabra y expresando las ideas con
orden lógico.
Bloque 2: Comunicación escrita: Leer.
Plan lector
-

-

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes
matemáticas
-

Proceso
de
resolución
de
problemas:
Comprensión,
Obtención de datos del enunciado,
apoyo gráfico- representación-,
operaciones, comprobación
Resolución de problemas de
manera oral: Completar al 200 para
calcular lo que falta
Pensamiento lógico matemático:
Afirmación y negación con un
atributo

-

-

Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren la comprensión lectora.
Comprensión de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos
expositivos
y
narrativos
Fomento el interés y gusto por
la lectura.
Interiorización de la lectura
como
instrumento
de
aprendizaje.

Bloque 2: Numeración
Números hasta el 299
Nombre, valor y grafía
Composición y descomposición
Ordenación en la recta
numérica
Comparación
Operaciones
-

-

Comunicación

Suma con llevadas con
números de dos y tres cifras en
vertical
Restas conb llevadas de dos
cifras en vertical

escrita:

Utilzaciòn de estrategias que
mejoren la expresiòn escrita.

Cálculo mental
-

C. NATURALEZA

Bloque 1: Contenidos
comunes

Bloque 1: Iniciación a la
actividad científica

Trabajo individual y colectivo
Estrategias para la resolución
de conflictos.
Normas de convivencia y
valoración de la convivencia
pacífica y tolerante

Hábitos de prevención de
enfermedades
y
accidentes, en el aula y en
el centro

Bloque 2: El mundo en que
vivimos
Bloque 3: Vivir en sociedad

Trabajo individual y en
grupo

Sumar decenas completes a
números de dos cifras
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Productos naturales. Materias
primas
Herramientas de los trabajos
en la naturaleza
Productos naturales.
Prodductos elaborados
Transformación de productos
naturales en elaborados
Tipos de servicios y trabajos.
Bloque 4: Las huellas del
tiempo

ED. PLÁSTICA
Bloque 1:
Educación
audiovisual
Presentación de
una historia por
medio de
imágenes.
Comprensión y
reproducción.

Bloque 2: El ser humano y la
salud

Bloque 2: Dibujo
geométrico

Hábitos saludables de
alimentación, aseo, ejercicio,
descanso.

Bloque 3:
Expresión artística

Las profesiones

-

Bloque 3:
Escribir

C. SOCIALES

MATEMÁTICAS

Bloque 1: Comunicación oral: Hablar y
escuchar

UD 3:
EN BUSCA DE
RESPUESTAS

Distribución temporal de contenidos. 2º Educación Primaria.
Curso 2018/19

Prevención de enfermedades
y accidentes
Conceptos de salud,
enfermedad, síntomas,
epidemias…
Clasificación de los
alimentos: Naturales y
elaborados
Conservación de los
alimentos. Aspectos básicos
de seguridad alimentaria

Temas en pintura:
Retrato
Técnicas: Ceras

-

Uso de elementos lingûisticos y
no
lingûìisticos
en
la
comunicación escrita

Bloque 3: Medidas
El tiempo: El reloj. La hora

-

-

-

Aplicaciòn de las normas
ortogràficas y signos de
puntuación:
uso
de
las
mayúsculas/Uso de los signos
de
interrogación
y
de
exclamación/Uso de la c/q/ Uso
de la z/c
Uso de las tecnologías de la
Informaciòn y la Comunicaciòn
para realizar una presentación
en power point.
Producción de textos: Texto
argumentative. Las profesiones

- Lectura y escritura de la hora en
punto, y cuarto, y media y
menos cuarto
Bloque 4. Geometrìa





Representaciòn de datos
Lectura de gràficas y cuadros de
doble entrada
Interpretación de datos en
cuadros de doble entrada

Gramática:
-

Reconocimiento del nombre y
sus clases
Nombre común/nombre propio,
Nombre
individual/nombre
colectivo.
Vocabulario:
Palabras antónimas
Repaso Sinónimas

Ortografía:
-

La
interrogación
exclamación

y

la

Bloque 5. Educaciòn literaria
-

-

Bloque 3: los seres vivos
Bloque 4: Materia y
energía

Bloque 5. Estadìstica y probabilidad

Bloque 4. Conocimiento de la lengua

-

Pirámide alimenticia:
Clasificación de los alimentos
en función de los nutrientes
que aportan

Textos de tradición literaria:
adivinanzas,
refranes,
trabalenguas, poesía, cuentos.
La literatura: fragmento teatral
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Bloque 5: La tecnología,
objetos y máquinas

Distribución temporal de contenidos. 2º de Educación Primaria.
Curso 2018/19

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del 19
al 30 de noviembre
Unidad Didáctica n° 4

LENGUA
Bloque 1. Comunicaciòn oral: hablar,
escuchar y comprender

MATEMÁTICAS

C. SOCIALES

Escucha de canciones
Entrevista personaje

-

Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
Plan Lector
-

UD 4:

-

NUESTRAS
INVESTIGACIONES
-

Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Comprensión de la estructura
de
textos
informativo,
argumentativos, instructivos,
descriptivos expositivos y
narrativos
Texto dialogado: Entrevista

Bloque 3. Comunicaciòn escrita: escribir
-



Producciòn
de
textos:
Entrevista, poemas
Utilización de estrategias que
mejoren la expresión escrita:
Plan de escritura – Modelo,
lluvia de ideas, planificación,
elaboración,
corrección
y
pasar a limpio.
Uso de elementos lingûisticos
y no lingûìisticos en la
comunicación escrita

ED. PLÁSTICA

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemàticas
Bloque 1: Contenidos comunes

-

C. NATURALEZA

-

Proceso de resolución de problemas:
Comprensión, Obtención de datos del
enunciado,
apoyo
gráfico
representación-,
operaciones,
comprobación
Resolución de problemas de manera
oral y escrita
Razonamiento lógico matemático:
Afirmación y negación condos
atributos

Bloque 2. Numeraciòn
-

-

-

Lectura y escritura de números de tres
cifras. Hasta el 399
Nombre, valor y grafía
Los números
en situaciones
reales: anterior y posterior, ordenar de
mayor a menor e inversa, series
ascendentes
y
descendentes,
comparación, representación en la
recta numérica, descomposición,
redondeo…)
Números par e impar
Operaciones de sumar y restar con y
sin llevadas.
Estrategias de cálculo mental: Restar
decenas completas a números de dos
cifras
Resolución de problemas: Estimar y
comparar intervalos de tiempo

Bloque 3. Medidas
Tiempo. El reloj digital
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Técnicas de trabajo intelectual.
Esquema.
Bloque 2. El mundo en que
vivimos
Bloque 3: Vivir en sociedad
Medios de comunicación
individuales y colectivos
Carta, teléfono, internet,
prensa, radio, tv…
La publicidad
Información, consejos,
venta, defense del
consumidor

Bloque 4: La huella del tiempo

Bloque 1. Iniciaciòn a la
actividad
cientìfica

Bloque 1: Educación
audiovisual

-Hábitos de prevención de
enfermedades y accidentes,

-

Elaborar
un Comic

Bloque 2: Dibujo
geométrico
Bloque 2. El ser humano y la
salud
.
-Salud y enfermedad. Las
pràcticas saludables.
-La higiene personal, el
aseo, el descando, el ocio,el
ejercicio físico, la atención al
cuerpo.
Prevención de accidentes:
Uso de protectores
-Los sentimientos
emociones

y

las

Importancia
de
la
identificación y la expresión
de emociones para la salud

Bloque 3: Expresión
artística
-El color: Mezclas de
pintura

Bloque 4: Conocimiento de la lengua

-

Gramática:
El artículo
Vocabulario:
Palabras polisémicas
Ortografía:
-

Palabras con ca, co, cu, que,
qui

Lctura y escritura de la hora en punto,
y cuarto, y media. menos cuarto en
relojes digitales

Bloque 4: Geometría
Bloque 5: Estadística y probabilidad
-

Interpretación de datos e información
que aparece en tablas de doble
entrada

Bloque 5: Educación Literaria
Tertulias dialógicas: Título por determinar
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Aceptación
de
las
diferencias,
sus
posibilidades y limitaciones.
- Los sentimientos y las
emociones.

Bloque 3: Los seres vivos
Bloque 4: Materia y energía
Bloque 5: La tecnología.
Objetos y máquinas

Distribución temporal de contenidos. 2º de Educación Primaria. Curso 2018719

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)

Temporalización: Del 3
de diciembre al 14 de
diciembre
Unidad Didáctica: 5

LENGUA

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y
escuchar
-

Descripción de animals
Audios

Bloque 2. Comunicación escrita: leer
Plan Lector
-

EL PLANETA AZUL

-

Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilzaciòn de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Comprensión de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos expositivos y
narrativos

Bloque 3: Comunicación escrita: Escribir
-

Descripción de animales
Trabalenguas

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
Matemáticas
-

-

Proceso de resolución de problemas:
Comprensión, Obtención de datos del
enunciado,
apoyo
gráfico
representación-,
operaciones,
comprobación
Resolución de problemas de manera
oral y escrita
Pensamiento
lógico
matemático:
Intersección.

C. NATURALEZA

ED. PLÁSTICA

Bloque 1. Contenidos comunes
Bloque 2: El mundo en que
vivimos

Bloque 1: Iniciación a la
actividad científica
Bloque 2: El cuerpo y la salud
Bloque 3. Los seres vivos

- Estados del agua
-Los seres vivos
- El agua dulce y el agua salada
- El Ciclo del agua
- Los estados del agua

- Lectura y escritura de números de tres cifras
hasta el 499
- Nombre, valor, grafía, y representación
gráfica.
- Los números en situaciones reales:
anterior y posterior, ordenar de mayor a
menor e inversa, series ascendentes y
descendentes, comparación, representación
en la recta numérica, descomposición,
redondeo…).

-Funciones de los seres
vivos
-Criterios de clasificación de
animales.

Bloque 3. Vivir en sociedad
Bloque 4: Las huellas del tiempo

-Clasificación de anilaes
según
su
esqueleto,
alimentación y forma de
nacer.
-Características
mamíferos

de

los

-Características de de las
aves
Bloque 4: La materia y la
energía

Operaciones
Gramática
- Sumas descomponiendo cada sumando en
centenas, decenas y unidades
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Bloque1. Educación
Audiovisual:
-Representar
una
historia
en
4
secuencias

-Características del agua

Bloque 2. Numeración

Bloque 4. Conocimiento de la lengua

Adjetivo
Vocabulario

C. SOCIALES

Bloque
5:
Tecnología
Objetos y máquinas

Bloque 2: Dibujo
geométrico
-Construcciones con
líneas y cuerpos
planos:
cuadriláteros,
triángulos, círculos
Bloque 3: Expresión
artística
-Paisaje Urbano

Las onomatopeyas
Ortografía

- Restas descomponiendo minuendo y
sustraendo en centenas, decenas y unidades

-Palabras con za, zo, zu ce, ci

- Prueba de la resta para comprobar
resultados

Bloque 5. Educación literaria
Cálculo mental
- Sumar 5 a números de dos cifras
-Textos
de
tradición
literaria:
adivinanzas, refranes, trabalenguas,
poesía, cuentos.
- Números ordinales hasta el 20º
-La fábula
- Explicación oral del proceso seguido en la
realización de cálculos escritos
Bloque 4. Geometría
-

-

Líneas rectas, curvas, abiertas y
cerradas, poligonales abiertas y
cerradas
Eje de simetría

Bloque 5. Estadìstica y probabilidad
-

Representaciòn de datos
Lectura de gràficas y cuadros de doble
entrada

Del 5 al 12 de diciembre: Se realizarán también actividades de navidad: Concurso de árbol y de Felicitaciones navideñas
13 y 14 actividades culturales
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SEGUNDO TRIMESTRE

12

Distribución temporal de Contenidos. 2º de Educación Primaria.
Curso 2018/19
C. SOCIALES
MATEMÁTICAS
C. NATURALEZA
ED. PLÁSTICA

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del 9
al 22 de enero
Unidad Didáctica: 6

LENGUA
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y
escuchar.
Audio: Medio de comunicación preferido

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
-

La encuesta
Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
Plan Lector
-

UD 6:
-

DE OFICIO, PERIODISTA
-

Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Compression de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos, expositivos y
narrativos
Cómic

Bloque 3. Comunicaciòn escrita: escribir
-Producciòn de textos: La noticia

-

Proceso de resolución de problemas:
Comprensión, Obtención de datos del
enunciado,
apoyo
gráfico
representación-,
operaciones,
comprobación
Resolución de problemas de manera
oral y escrita
Razonamiento lógico matemático:
Encontrar el elemento que falta en un
un grupo.

Bloque 2. Numeración

Bloque 1: Contenidos comunes
Recogida de información del
tema a tratar, utilizando
diferentes fuentes (directas e
indirectas):
Observación directa de
los de diferentes estados
del agua
Iniciación a la utilización de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación para buscar
y seleccionar información.
Vídeo. Estados del agua

- Lectura y escritura de números de tres
Bloque 2. El mundo en que
vivimos

cifras. Hasta el 699
- Descomposición. Ordenación en la recta
numérica, Comparación, anterior y posterior,
escala ascendente y descendente. Series de
cadencia 3.

- Utilzaciòn de estrategias que mejoren la
expresión
escrita.
-Descritas
anteriormente-.

-

- Uso de elementos lingüísticos y no
lingüísticos en la comunicación escrita

-

Propiedad conmutativa de la suma
Propiedad asociativa de la suma
Operaciones de sumar y restar con y
sin llevadas.
Estrategias de cálculo mental: Restar 5
a números de dos cifras
Resolución de problemas

El
agua:
Propiedades.
Estados.
El ciclo del agua.
Lugares donde aparecen. Los
Rios
Usos.
Agua Potable y no potable.
Contaminación
Uso responsible del agua.
El agua en diferentes lugares
de España y Colombia

Bloque 3: Vivir en Sociedad
Bloque 4: Las huellas del tiempo

Bloque 4: Conocimiento de la lengua
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Bloque 1. Iniciación a la
actividad
científica

Bloque 1: Educación
audiovisual

-Observación de animales
con lupa y prismáticos.
Descripción –cuaderno de
campoBloque 2: El ser humano y la
salud
Bloque 3: Los seres vivos
-Características
fundamentales de los reptiles
-Características
fundamentales de anfibios
-Características
fundamentales de los peces
- Los animales invertebrados

Bloque 4: La materia y la
energía
Bloque 5: La tecnología.
Objetos
máquinas

y

Visualización de un
vídeo y comprensión
de la historia
Bloque 2: Dibujo
geométrico
-Realizar cuadrados,
triángulos,
rectángulos…con
una medida dada en
centímetros,
utilizando la regla.
Bloque 3: Expresión
artística
-Uso de diferentes
materiales y
texturas. Cuadro
salado

Gramática:
-

Bloque 4. Geometría
-

Determinantes posesivos y
numerales

Vocabulario: Diminutivos y aumentativos

Reconocimiento de polígonos
Lados y vértices de los polígonos

Bloque 5: Estadística y probabilidad

Ortografía:
-Aplicación de las normas ortográficas y
signos de puntuación: Uso de la ga, go,
gu, gui, gûe, gûi
Bloque 5. Educación literaria
-Tertulias
determinar

dialógicas:

Texto

sin
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C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del 23 de
enero al 8 de febrero
Unidad Didáctica: 7

LENGUA

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y
escuchar.
Describir una ruta.
Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
Texto instructive (itinerario): Una
ruta en bicicleta.
Después de leer: comprensión
lectora.

UD 7:
LA NATURALEZA

Plan Lector
Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Compression de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos, expositivos y
narrativos
Cómic
Bloque 3. Comunicaciòn escrita: escribir
Descripción de un lugar.
Bloque 4: Conocimiento de la lengua
-Gramàtica:
determinantes
demostrativos.
- Vocabulario: familia de palabras.
Ortografía: palabras con ge,gi,je,ji.
Bloque 5. Educación literaria
-Tertulias
dialógicas:
Texto
determinar.
El cuento. El teatro.

Distribución tempo al de contenidos. 2º. Curso 2018/19

sin

C. SOCIALES

Bloque 1. Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas
Resolución de problemas:
obtener los datos de una
imagen,
restar
comparando para hallar la
diferencia.
Resolución de problemas
de
forma
oral:
visualización
mentalespacial.
Transformar
figuras.
Iniciación a
la
multiplicación como suma
de sumandos iguales y
para calcular número de
veces. Las tablas de
multiplicar.
La Multiplicación: como
suma
de
sumandos
iguales.
Representación gráfica y
simbólica
de
la
multiplicación.
Cálculo mental: sumar 100
a números de tres cifras.
Aplicación de la propiedad
conmutativa.
La
tabla
del
1,
construcción.
Bloque 2. Numeración
Numeración hasta el 999.
Bloque 3: Medidas.
Bloque 4. Geometría
Dibujo
de
polígonos,
triángulos, cuadriláteros y
rectángulos.
Identificación de objetos
con forma de círculo y
circunferencia.
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Bloque 1: Contenidos comunes
El aire como mezcla de
gases.
El oxígeno para vivir.
Bloque 2. El mundo en que
vivimos
¿Qué tiempo hace hoy?:
Temperatuira viento y
precipitaciones.
La meteorología.
Bloque 3: Vivir en Sociedad
Paisajes de nuestro mundo:
Paisajes naturales y
humanos.
Bloque 4: Las huellas del tiempo

C. NATURALEZA
Bloque 1. Iniciación a la
actividad científica
Las plantas fabrican alimentos.
Necesidad de las plantas para
vivir.
Experimentos para comprobar
reacciones de las plantas.
¿Cómo reaccionan las plantas?
Las plantas reaccionan a los
cambios: ejemplos y
experimentos.
Bloque 2: El ser humano y
la salud
- Las plantas nacen de
semillas: proceso de
reproducción.
- Importancia de las
plantas: las aportaciones de
las plantas a la naturaleza.
Bloque 3: Los seres vivos
Las partes de las plantas y su
función.
Clasificación de las plantas.
Bloque 4: La materia y la
Energía.
Bloque 5: La tecnología. Objetos
y máquinas

ED. PLÁSTICA
Bloque 1: Educación
audiovisual
Visualización de videos
creativos de figuras y
explicación posterior.
Bloque 2: Dibujo
geométrico
Dibujo de cuadrados,
triángulos y
circunferencias.
Bloque 3: Expresión
artística
La línea como elemento
configurador de la forma.

-

Dibujo de circunferencia a
mano alzada.

Bloque 5: Estadística y probabilidad
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C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del 11 al
25 de febrero
Unidad Didáctica: 8

UD 8:
TU AYUDA SUMA

Distribución temporal de contenidos. 2º. Curso 2018/19

LENGUA

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y
escuchar.
Audio: Un paseo por el
bosque.
Normas para visitar un bosque.

Bloque 1. Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas
Concepto de doble de un
número.
Identificación de números
pares e impares.
Construcción de la tabla
del 2.
Resolución de problemas:
obtener los datos del
enunciado con apoyo
gráfico.
Sumar
agregando:¿cuántos
había al principio?.
Visualización
mentalespacial.
Relacionar
cuerpos
geométricos con su base.

Bloque 1: Contenidos comunes
Lejos del mar: los paisajes de
interior:
De llanura.
De montaña.

Bloque 2. Numeración
Números pares e impares.
El doble de un número.
La tabla del 4 y del 8.
Relación entre las tablas
de multiplicar del 2, 4 y 8.
Restar 100 a números de
tres cifras.

Bloque 4: Las huellas del tiempo

Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
Texto de la vida cotidiana.
Después de leer: comprensión
lectora.
Plan Lector
Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Compression de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos, expositivos y
narrativos
Cómic
Bloque 3. Comunicaciòn escrita: escribi.r
-Instrucciones para sembrar una planta.
Bloque 4: Conocimiento de la lengua
Gramática: verbos y tiempos
verbales.
Vocabulario:
palabras
compuestas.
Ortografía:
palabras
terminadas en –d y –z.
Bloque 5. Educación literaria
- textos de tradición oral: fábulas.
-Tertulias dialógicas: Texto sin
determinar

C. SOCIALES

Bloque 4. Geometría
Los cuerpos geométricos:
pirámides y prismas.
Los cuerpos geométricos:
cuerpos redondos.
Reconocer las diferentes
formas.
Reconocer el cubo como
un tipo de prisma peculiar.
Bloque 5: Estadística y probabilidad

17

Bloque 2. El mundo en que
vivimos
Junto al mar: los
paisajes de costa.
- elementos naturales y
humanos.
Bloque 3: Vivir en Sociedad
¿Cómo protegemos el
paisaje?
Medidas de protección
de los paisajes.
Las rocas y sus usos.

C. NATURALEZA
Bloque 1. Iniciación a la actividad
científica
¿Qué es una cadena
alimentaria?
Bloque 2: El ser humano y la
salud
Las personas y la
naturaleza:
Los
recursos
que
obtenemos
de
la
naturaleza.
Los impactos en el
medio.
Por qué hay que cuidar
la naturaleza:
Justificación
y
acciones que ayudan a
cuidarla.
Bloque 3: Los seres vivos
La naturaleza y los
medios naturales.
Elementos
que
forman parte de la
naturaleza.
Los medios naturales y
los seres que los
habitan.
Las
cadenas
alimentarias.
Bloque 4: La materia y la energía
Bloque 5: La tecnología. Objetos
y máquinas

ED. PLÁSTICA
Bloque 1: Educación
audiovisual
-Imagen Fija: grados
de iconicidad.
Bloque 2: Dibujo
geométrico
-La línea como elemento
configurador de la forma.
Bloque 3: Expresión
artística
-Composición:
formato horizontal y
vertical.

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del 26 de
febrero al 15 de marzo
Unidad Didáctica: 9

UD 9:
¡QUÉ CURIOSO!

Distribución tempo al de contenidos. 2º. Curso 2018/19

LENGUA

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y
escuchar.
Audio: Blog de ciencia.
Expresar
curiosidad
y
sorpresa.

Bloque 1. Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas
Situar números en la recta
numérica.
¿Qué centena está más
cerca?
Repaso de operaciones:
Sumas y restas con y sin
llevadas.
Sumas de tres números.
Cálculo del término que
falta en una suma o en una
resta.
Resuelvo problemas: inventar
y dibujar un problema a partir
de una operación.
Kilo, medio kilo y cuarto de
kilo: relaciones entre ambos.
El gramo.

Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
Texto narrativo (leyenda).
Comprensión lectora.
Plan Lector
Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Comprensión de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos, expositivos y
narrativos
Cómic
Bloque 3. Comunicaciòn escrita: escribir
Escribo y creo.
Otros sistemas de escritura.
Bloque 4: Conocimiento de la lengua
-Gramática: los pronombres.
- Vocabulario: el campo semántico.
- Ortografía: por qué y porque.
Bloque 5. Educación literaria
-Tertulias dialógicas: Texto sin
determinar

C. SOCIALES

Bloque 2. Numeración
Calculo aproximado de la
suma de dos números.
Aproximación a la centena.
Cálculo mental: sumar
centenas completas a
números de tres cifras.
Las tablas del 5 y del 10.
Bloque 4. Geometría
Bloque 5: Estadística y probabilidad
Gráficos de barras: lectura
e interpretación.
Representación de datos en gráficos
de barras.
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Bloque 1: Contenidos comunes
Aprendemos a
orientarnos.
Bloque 2. El mundo en que
vivimos.
La Tierra, nuestro
hogar.
Representamos la
Tierra: mapas y globo
terraqueo.
La Tierra en el sistema
solar:
El Sol.
Los planetas del
sistema solar.
Bloque 3: Vivir en Sociedad
Bloque 4: Las huellas del tiempo

C. NATURALEZA
Bloque 1. Iniciación a la actividad
científica
-¿Sabes medir la masa y el
volumen?
- ¿Conoces más cambios en la
materia?
- Combustión, oxidación y
fuerzas.
- Magnetismo.
Bloque 2: El ser humano y la
salud
Bloque 3: Los seres vivos
Bloque 4: La materia y la energía
¿Qué es la materia?
La materia cambia de estado.
Estados de la materia y cambios.
Características del agua y
solubilidad.
La materia se deforma, se
mueve…
Definición de fuerza.
Clasificación de fuerzas.
Bloque 5: La tecnología. Objetos
y máquinas

ED. PLÁSTICA
Bloque 1: Educación
audiovisual
-

Imagen digital

Bloque 2: Dibujo
geométrico
-

Medidas: el
centímetro.

Bloque 3: Expresión
artística

-Temas en la pintura: el
paisaje.

TERCER TRIMESTRE
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C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del 18 de
marzo al 5 de abril
Unidad Didáctica: 10

UD 10:
¡CÁMARA Y
ACCIÓN!

Distribución temporal de contenidos. 2º. Curso 2018/19

LENGUA

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y
escuchar.
Audio: D. Quijote de la Mancha.
Bibliografía de un personaje célebre.
Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
Plan Lector
Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Comprensión de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos, expositivos y
narrativos
Texto narrativo: Microrrelatos.

Bloque 1. Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas
Las tablas del 3, del 6 y 9.
El metro, el centímetro y el kilómetro.
La regla como instrumento de
medida de longitudes.
Comparación y ordenación de
longitudes.
Resolución de problemas: inventar
un problema a partir de una imagen.
Bloque 2. Numeración
Bloque 4. Geometría
Resolución de problemas de manera
oral: visualización mental-espacial
(identificar la expresión que calcula el
perímetro de figuras planas).
Bloque 5: Estadística y probabilidad
Pictogramas:
Lectura e interpreetación
de datos.
Análisis de un pictograma.
Representación de datos
utilizando plantillas.

Bloque 3. Comunicaciòn escrita: escribir
Biografía de un robot.
Las emociones.
Bloque 4: Conocimiento de la lengua
Gramática: clases de oraciones.
Vocabulario: formación de palabras.
Ortografía: la coma.
Bloque 5. Educación literaria
-Tertulias dialógicas: Texto sin
determinar

C. SOCIALES
Bloque 1: Contenidos comunes
¿Por qué hay días y noches?
-Movimiento de rotación.
-Día y noche en la Tierra.
Bloque 2. El mundo en que
vivimos
¿Por qué hay estaciones?
-Movimiento de traslación.
-Fases de la luna.
Bloque 3: Vivir en Sociedad
Los planos.
Bloque 4: Las huellas del tiempo

C. NATURALEZA
Bloque 1. Iniciación a la actividad
científica
-¿Flota
o
se
hunde?¿Se
mezclan?
Bloque 2: El ser humano y la
salud
Bloque 3: Los seres vivos
-Medidas para proteger el medio
ambiente.
-Educación emocional en
relación a la
participación en el
cuidado del medio
ambiente.
Bloque 4: La materia y la energía
Usamos
la
materia,
los
materiales: definición,
propiedades
y
mezclas.
Definición,
manifestaciones,
clasificación de fuentes
de energía. Sonido:
tono y timbre. Ruido.
Bloque 5: La tecnología. Objetos
y máquinas
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ED. PLÁSTICA
Bloque 1: Educación
audiovisual
- El cine de animación
Bloque 2: Dibujo
geométrico
Medidas: el centímetro.
Bloque 3: Expresión
artística

Técnicas y materiales:
las ceras.

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del 23 de
abril al 10 de mayo
Unidad Didáctica: 11

UD 11:
LA LÍNEA DE MI
VIDA

Distribución temporal de contenidos. 2º. Curso 2018/19

LENGUA

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y
escuchar.
Audio: Me gusta dibujar.
Hablamos sobre gustos y aficiones.
Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
Plan Lector
Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Comprensión de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos, expositivos y
narrativos
Textos poéticos.

Bloque 1. Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas
-La tabla del 7. Repaso de las tablas.
La
multiplicación
vertical.
Multiplicación de un número de dos
cifras por un número de una, sin
llevadas. Y con llevadas.
-Comprensión de situaciones reales
y resolverlas con una multiplicación.
-El litro como unidad principal de
medida de capacidad.
-Litro, medio litro y cuarto de litro.
Relaciones.
-Seguro, posible, imposible.
Bloque 2. Numeración
-sumar decenas completas a
números de tres cifras.
Bloque 4. Geometría

Bloque 3. Comunicaciòn escrita: escribir
-La invitación.
Bloque 4: Conocimiento de la lengua
Gramática: sujeto y predicado.
Vocabulario: frases hechas.
Ortografía: palabras con mp y mb.
Bloque 5. Educación literaria
-Tertulias
dialógicas:
Texto
sin
determinar
-Juego poético.

Bloque 5: Estadística y probabilidad
El todo y las partes. Encontrar el
elemento que falta del grupo.

C. SOCIALES
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Bloque 1: Contenidos comunes
-Pasado, presente y fururo.
-El paso del tiempo: antes, ahora,
después.
Bloque 2. El mundo en que
vivimos
Vivimos el presente:
-Sucesión y duración.
Bloque 3: Vivir en Sociedad
-Organizamos el presente y el
futuro:
Organización del tiempo en días,
semanas, meses y
años.
El calendario.
Bloque 4: Las huellas del tiempo

C. NATURALEZA
Bloque 1. Iniciación a la actividad
científica
-¿Qué máquinas simples utilizas
habitualmente?
Bloque 2: El ser humano y la
salud
-Uso seguro de las máquinas:
normas
de
comportamiento,
consejos de uso,
ejemplos,...
Bloque 3: Los seres vivos
Bloque 4: La materia y la energía
Bloque 5: La tecnología. Objetos
y máquinas
-Las
máquinas
y
su
funcionamiento:
Definición
de
máquina, función,
funcionamiento,…
-Tipos de máquinas según el
número de piezas.

ED. PLÁSTICA
Bloque 1: Educación
audiovisual
El cómic.

Bloque 2: Dibujo
geométrico
Tipos de líneas: abiertas
y cerradas, rectas,
curvas,
espirales y diagonales.
Bloque 3: Expresión
artística
Volumen:transformación
de objetos.

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)
Temporalización: Del 13 al
31 de mayo
Unidad Didáctica: 12

UD 12:
A LO LARGO DEL
TIEMPO

LENGUA
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y
escuchar.
Audio: historias de mi vida.
Contar historias divertidas de la propia
vida.
Bloque 2. Comunicaciòn escrita: leer
Plan Lector
Audición de diferentes tipos de
texto. Modelaje lector
Lectura eficaz: entonación,
velocidad y fluidez
Utilización de estrategias que
mejoren
la
comprensión
lectora.
Comprensión de la estructura
de
textos
informativo,
descriptivos, expositivos y
narrativos
Texto teatral.

Distribución temporal de contenidos. 2º. Curso 2018/19

MATEMÁTICAS
Bloque 1. Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas
La división.
Mitad de una cantidad.
Tercio de una cantidad.
Monedas y billetes de euro.
Bloque 2. Numeración
Los números ordinales.
Los números en el ábaco.
Cálculo mental.
Bloque 4. Geometría
Bloque 5: Estadística y probabilidad
Razonamiento lógico-matemático:
clasificación (disyunción).

Temporalización: Del 4 al 21 de
junio
Repaso general

Repaso

LENGUA
Repaso general

Bloque 1: Contenidos comunes
Estudiamos nuestro pasado:
recuerdos y objetos,
árbol genealógico, las
líneas del tiempo.
Bloque 2. El mundo en que
vivimos
Los museos.
Bloque 3: Vivir en Sociedad
Bloque 4: Las huellas del tiempo
Recordamos el pasado:
-El paso del tiempo en objetos,
costumbres y formas
de vivir.
-Cuidar y conservar los restos del
pasado.

Bloque 1. Iniciación a la actividad
científica
¿Sabes investigar en internet?
Bloque 2: El ser humano y la
salud
Bloque 3: Los seres vivos
Bloque 4: La materia y la energía
Bloque 5: La tecnología. Objetos
y máquinas
-Inventos y descubrimientos del
pasado: ejemplos
importantes que
influyeron en la vida de
las personas.
-Inventos del presente:
Los electrodomésticos, las TIC,
etc.

Bloque 3 Comunicaciòn escrita: escribir
Escribir el título de una poesía
Bloque 4: Conocimiento de la lengua
Gramática: las lenguas de España.
Vocabulario: el diccionario.
Ortografía: palabras con r y rr.
Bloque 5. Educación literaria
-Tertulias dialógicas: Texto sin
determinar

C.C.E.E. “Reyes Católicos” Bogotá (Colombia)

C. NATURALEZA

C. SOCIALES

ED. PLÁSTICA
Bloque 1: Educación
audiovisual
La imagen digital y las
TIC.
Bloque 2: Dibujo
geométrico
Aproximación intuitiva a
los conceptos de punto,
recta y plano.

Bloque 3: Expresión
artística
Temas en la pintura: el
paisaje.

Las TIC, definición, partes del
ordenador, normas
para
un
uso
responsable
y
seguro

Distribución temporal de Contenidos. 2º de Educación Primaria.
Curso 2018/19
C. SOCIALES
MATEMÁTICAS
C. NATURALEZA
ED. PLÁSTICA
Repaso general
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Repaso general

Repaso general

Repaso general
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