
SEGUNDO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA



ORDEN DEL DÍA
❏ Bienvenida y presentación del profesorado.

❏ Proyectos e informaciones varias: normas organizativas, 
protocolo COVID, comedor escolar, agenda y 
comunicación con las familias.

❏ Contenidos en las diferentes áreas.

❏ Metodología.

❏ Criterios de promoción.

❏ Competencia digital: Liveworksheet, Classroom y Genially.

❏ Actividades complementarias.

❏ Cooperativa.

❏ Ruegos y Preguntas.
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TUTORES

       P2A.- RAQUEL V     P2C.- RAQUEL O

P2B.- ALBA   P2D.- MªJOSÉ

                           MAESTROS ESPECIALISTAS

MÚSICA
(INGLÉS)

RELIGIÓN
(ESPAÑOL)

VALORES CÍVICOS Y 
SOCIALES

EDUCACIÓN 
FÍSICA (INGLÉS)

AUXILIAR 
CONVERSACIÓN

Ana Gallego Joaquín
2 sesiones

 Profesoras de Inglés
2 sesiones

Pedro
2 sesiones

Pendiente
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EQUIPO DE APOYO

AUDICIÓN Y 
LENGUAJE

PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA

SAED
Servicio de Atención 
Educativa Domiciliaria

Cristina / Saray Mónica / Paloma Patricia

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA PTSC (Profesor Técnico en 
Servicios a la Comunidad)

Lucía Pendiente

CONFIANZA



BIENVENID@S
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Educación Emocional.

Educación Ambiental: Huerto 

escolar. Escuelas Sostenibles.

Integración de las Tecnologías en 
el aula y en el centro: DIGICRAFT.

Fomento de los idiomas.

PROYECTOS

TRABAJAMOS LA ALIMENTACIÓN
Programa de fruta.

Desayunos saludables.
Comedor Escolar -> Programa de 

elaboración de menús de la 
Consejería de Sanidad.

Novedades semanales



5Las familias que no tengan acceso a Roble, deben solicitarlo a la secretaría.



PROTOCOLO COVID-19
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➔ GRUPOS BURBUJA (por niveles).
➔ Mascarillas.
➔ Distancia de seguridad.
➔ Entradas y salidas escalonadas.
➔ Toma de temperatura.
➔ Lavado frecuente de manos.
➔ Patios separados por niveles.
➔ Material de uso propio para cada 

alumno. 

Consolidamos las medidas puestas en marcha el curso 
pasado aplicadas a la normativa vigente.

https://docs.google.com/presentation/d/1MmKtjG0-d36_DaAGX7mKEL51OjQckqI-nkJIJvJDx14/present?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1MmKtjG0-d36_DaAGX7mKEL51OjQckqI-nkJIJvJDx14/present?slide=id.p
https://view.genial.ly/60fef4162483180daee4b12a


● Los alumnos de infantil comerán en sus aulas.
● En primaria se respetarán los grupos de convivencia de horario 

lectivo. 
● Se redistribuyen los alumnos en los comedores para evitar dos 

turnos y mantener las distancias de seguridad. De 1º a 3º en 
comedor del edificio principal y de 4ºa 6º en el comedor del 
aulario.

● Refuerzo del personal de apoyo y limpieza.
● El cobro del servicio de comedor se hará de forma prorrateada 

entre los meses de octubre a mayo (enlace a circular).
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COMEDOR ESCOLAR

https://colegionavalazarza.es/circular-informativa-sobre-el-comedor-escolar-2/
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AGENDA  ESCOLAR
Recurso educativo que nos enseña a organizar el 

tiempo y las tareas

IMPORTANTE: rellenar HORARIO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

MEDIO DE COMUNICACIÓN entre 
el centro y las familias: Sistema 

ROBLE  de la Comunidad de Madrid

SUPERVISAR a diario

INFORMACIÓN IMPORTANTE

JUSTIFICAR FALTAS Y RETRASOS

Los alumnos que sean recogidos por personas, mayores de edad, diferentes a sus 
padres deberán estar autorizados. 

En ningún caso el alumnado de ningún nivel abandonará solo el centro.



OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS

• Desarrollar el interés por el aprendizaje del inglés como segunda 
lengua.

• Comprender y utilizar expresiones cotidianas, frases básicas, 
textos sencillos y expresiones básicas en pasado.

• Plantear y contestar preguntas.
• Interactuar de forma sencilla.
• Escritura correcta del vocabulario seleccionado y poco a poco 

introduciendo producción de frases.
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     TAREAS

• SPELLING TEST. De manera continúa a partir del segundo trimestre. 
Daremos el listado de palabras con antelación.La importancia de  saber 
escribir correctamente las palabras clave.

• UNIT TEST. De cada unidad con vocabulario, listening, lectura 
comprensiva,  gramática y, según avancemos, producción escrita de 
frases. Lo trabajaremos con una ficha o de manera oral. 

• READING CLUB. Este año no se llevarán libro de lectura el fin de 
semana, pero sí subiremos lecturas online a classroom o entregaremos 
una ficha. Leeremos en clase de la biblioteca de aula.
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Natural Science & 
Social Science

● PRESENTACIÓN POWERPOINT ANTES DE CADA UNIDAD.
● CUADERNILLO.
● ACTIVIDADES EN CLASSROOM.
● LIBRO DE TEXTO.
● TEST DE CADA UNIDAD. 

REPASAMOS SCIENCE TODOS LOS DÍAS.
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MEJORA DE LA COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA EN LENGUA INGLESA



CLASSROOM

- Diferencia entre Tareas y Materiales.
- Si estamos en clase, Classroom es un GRAN apoyo. 
- Es muy importante que sepáis utilizarlo, en caso de que tengamos 

que pasar a otras fases.
- Repaso de contenidos que trabajamos en clase.
- Buen recurso para que las familias sepáis lo que estamos trabajando 

en el aula.
- Si tenéis cualquier dificultad, OS AYUDAMOS.
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Objetivos de Lengua

1.   Lograr una lectura correcta y comprensiva de distintos tipos de texto.

2.   Mejorar la expresión oral y aumentar su vocabulario. 

3.   Aumentar en velocidad, entonación y ritmo de lectura, respetando las pausas adecuadas en los puntos y 
las comas. Entonando correctamente las interrogaciones, las admiraciones y modulando la voz cuando se lee . 

4.  Avanzar en la expresión escrita con la escritura personal de cuentos, anécdotas o experiencias personales, 
descripciones, cartas, etc.

5. Memorizar y dramatizar poesías, adivinanzas, trabalenguas,…

6.  Conseguir una grafía legible y ordenada, teniendo en cuenta los trazos, enlaces y separación de las palabras.

7  Aplicar las reglas de ortografía estudiadas: mp, mb, r y rr, br, bl y el uso de la mayúscula en los nombres 
propios y al empezar el texto, uso de los puntos.

8.  Conseguir una ortografía natural correcta: uso correcto de ga, go, gu/gue, gui/ güe, güi/ 

 ca, co, cu,/ que, qui/ ce, ci/ za, zo, zu,/ ja, jo, ju/ ge, je, gi, ji.

9. Nociones básicas de gramática: sustantivos, adjetivos y verbos.
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Objetivos de Matemáticas

1. Leer, escribir, comparar y ordenar números hasta el 999. 
2. Componer y descomponer números en C, D y U.
3. Agilizar el cálculo mental aplicando estrategias para el mismo
4. Sumar ( con y sin llevadas) y restar números (con y sin llevadas).
5. Identificar la multiplicación como la suma de sumandos iguales. Aplicando en la resolución de 

problemas y memorización de tablas.
6. Conocer la medida del tiempo (puntas, medias, y cuarto y menos cuarto ) monedas, billetes 

y medidas básicas de longitud, masa y capacidad.
7. Comprender los conceptos de  doble, triple, mitad,tercio y su aplicación en problemas.
8. Saber los pasos que tienen que dar para resolver un problema: lectura, búsqueda de datos, 

pregunta, operación y resultado.
9. Inventar, resolver y elaborar problemas a partir de unos datos.

10. Conocer las figuras planas , cuerpos geométricos y algunos conceptos básicos de 
geometría.
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METODOLOGÍA
● Se recomienda el repaso diario de los contenidos trabajados a lo 

largo de la semana (15 minutos). 

● Deberes:
- Áreas de español: organizados por semanas.
- Áreas de inglés: predomina el repaso a través de classroom. 

       Pueden llevar alguna ficha.
    
● Se acabará en casa lo que no se termine en clase (en todas las 

áreas incluida Artística). 

● Importancia de aprovechar el  tiempo de trabajo de clase. 



CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN

PROMOCIÓN

Competencias, consecución de objetivos y adecuado grado de madurez.

NO PROMOCIÓN: calificación de insuficiente en áreas troncales, 
especialmente el área de Lengua.
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CALIFICACIÓN
Trabajo y presentación cuadernos. 

Controles fin cada unidad. 

Responsabilidad estudio y trabajo diario. 

Actitud y comportamiento. 
Participación en actividades del aula y deberes. 

Importancia de las faltas de ortografía. 

Decisiones adoptadas 
por: tutor, equipo 

docente y 
asesoramiento del 

Equipo de Orientación



COMPETENCIA DIGITAL 

CLASSROOM.
Nos permite gestionar clases online, de manera que podemos utilizarlo en el aprendizaje 
presencial, clases a distancia ( posible confinamiento de una clase, de varias o total ) o 
aprendizaje mixto (acceso a classroom dentro del aula para hacer el seguimiento del trabajo 
del alumno y por parte de los alumnos de sus deberes de casa).

GENIALLY.
Herramienta que permite al alumno repasar todos los contenidos trabajados en clase a 
través de canciones, juegos, actividades,etc. 

LIVEWORKSHEETS.
Es una herramienta digital que permite al alumno tener un feedback inmediato de sus 
respuestas. Como ya habéis comprobado son autocorregibles aunque siempre necesitarán 
la supervisión del profesorado para detectar posibles fallos y darle el feedback correcto. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran>>
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Plataforma digital: Una vez terminadas las unidades, los niños se 
llevarán a casa los libros para repasar. Podéis utilizar los recursos de la 
plataforma de Savia Digital, pero antes hay que darse de alta con el 
número de licencia que aparece detrás de la portada de los libros de los 
alumnos y seguir los pasos. 

En las áreas de inglés también podéis repasar contenidos en casa con 
las presentaciones de las unidades y los recursos que colgamos en 
Classroom.

COMPETENCIA DIGITAL 



MÚSICA - ED.FÍSICA-  ARTS
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- Ed. Física: 

- Riñonera o bolsita de aseo con una mascarilla quirúrgica para 
poder usarla  en la clase y tirarla después, ya que se moja al 
haber más transpiración con el ejercicio.

- La botella de agua llena para poder hidratarse.

- Arts: Se utilizarán distintos materiales y técnicas y se globaliza  con 
los contenidos de  las áreas de inglés.
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     ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

● Museo del Prado 22 y 23 de octubre. 
● Actividad música.
● Actividad de educación física. 
● Actividad en el huerto escolar y otras 

actividades propuestas por las 
concejalías.
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COOPERATIVA 

Nº de cuenta: BANKIA ES7520382272836000540920

RESPONSABLES: Ana María Martínez Álvarez y Cristina Martín Lozano.

ESTADO (30 junio 2021):  792,08€ 

GASTOS DE INICIO DE CURSO: agenda, cuadernillos de inglés 
de evaluación, actividad del huerto.

INGRESO ESTE CURSO: 40€ antes del 30 de noviembre.

Os informaremos periódicamente del estado de la cuenta y de las facturas 
de los pedidos realizados.



.- Mascarilla puesta y dos de repuesto con el nombre 
(preferentemente desechables)
.- Todos los niños se cambiarán de mascarilla después del recreo.  
.- Bolsita para guardar la mascarilla cuando se la quiten para 
desayunar o comer.
.- Caja de pañuelos de papel con su nombre. 
.- Botella de agua llena para su hidratación y marcada (no se debe 
rellenar en el colegio).
.- Gel hidroalcohólico se facilitará en el aula. Se comprará con el 
dinero de la cooperativa. 
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Material de higiene por la COVID



● En los meses de frío traer una sudadera o chaqueta encima de la camiseta o polo, 
ya que ventilamos las clases constantemente. 

● Es importante también que no olvidéis el desayuno. De momento no tenemos el 
programa de fruta y leche, por lo que los niños deben traer su almuerzo. Se 
recomienda guiarse alternando frutas, bocadillos y lácteos.
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                   ¡Recuerda!      

Fomento de la            
Responsabilidad   
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RUEGOS

PREGUNTAS


