
REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 
 

Profesor/a:  Francisca Morales Maroto  Dpto.:    
 

Curso:  2º EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

 
 

4.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN 

EL TERCER TRIMESTRE (Puede incluir tanto elementos de repaso y refuerzo de trimestres anteriores 

como los propios del tercer trimestre) 
 

Lengua Castellana 2º Primaria 

Contenidos 
Criterios de evaluación / Resultados de 

aprendizaje (FP) 
Estándares aprendizaje / Criterios 

de evaluación (FP) 

Expresión de textos 
orales 

5. Comprender el sentido global de un 
texto. 

LC01.05.03. Identifica las ideas 
contenidas en textos orales 

 

La oración 

 
40. Identificar el sujeto en diferentes 
oraciones. Identificar el predicado en 
diferentes oraciones. 

LC04.40.02. Ordena sílabas para 
formar palabras, frases y 
oraciones. 

LC04.40.03. Lee y escribe 
oraciones y textos. 

Dramatización de 
textos adaptados 

14. Reproducir textos orales 
LC01.14.02. Canta canciones y 
recita poemas. 

Uso de los elementos 5. Usa las normas y estrategias de las 
escritura 

LC03.05.03. Reconoce el sentido 
del punto y sus implicaciones a 



lingüísticos y no 

lingüísticos. 

 nivel ortográfico 

Interés y gusto por la 
lectura. 

2. Comprender textos descriptivos, 
narrativos y literarios. 

LC02.02.02. Observa, identifica y 
describe el formato externo de un 
texto. con el objetivo de extraer el 
significado 

Interiorización de la 
relación entre lengua 
oral y escrita. 

 

5. Comprender textos instructivos. 
LC02.05.01. Ejecuta órdenes o 
instrucciones sencillas dadas por 
escrito. 

Aplicación de normas 
ortográficas a las 
producciones escritas. 

 

29. Aplicar la regla ortográfica en la 
escritura. 

LC04.29.01. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía correcta, 
palabras que contienen r detrás de 
l, n y s 

Aplicación de normas 
ortográficas a las 
producciones escritas. 

 

30. Aplicar la regla ortográfica en la 
escritura. 

LC04.30.01. Escribe con la 
caligrafía y la ortografía correcta 
palabras que contienen m antes de 
b y de p. 

Expresión y 
producción de textos 

10. Realizar descripciones sencillas de 
personas, animales, objetos y lugares. 

LC01.10.01. Describe de forma 
detallada personas, animales, 
objetos y lugares. 

Aplicación de normas 
ortográficas a las 
producciones escritas. 

22. Aplicar la regla ortográfica en las 
palabras terminadas en d y en z en -illo - 
illa. 

LC04.22.01. Escribe con caligrafía y 
ortografía correcta palabras 
terminadas en d y en z en -illo -illa. 

Conocimiento de las 

estructuras básicas de 

la lengua. 

 

25. Conocer el uso básico de la coma 
como medio para representar una 
pausa. 

 
LC04.25.01. Utiliza correctamente 
la coma en las enumeraciones. 

 

 

Matemáticas 2º Primaria 

Contenidos 
Criterios de evaluación / Resultados de 

aprendizaje (FP) 
Estándares aprendizaje / Criterios 

de evaluación (FP) 

Planificación del 

proceso de resolución 

de problemas 

 
6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana. 

 

MA01.06.01. Resuelve problemas 
sencillos de la vida cotidiana con 
una operación 

Automatización de los 

algoritmos de suma y 

resta con y sin 

llevadas. 

 
 

3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos. 

MA02.03.01. Realiza sumas y 
restas, con y sin llevadas y con 
números naturales, empleando los 
algoritmos aprendidos en 
contextos de resolución de 
problemas 

Automatización del 

algoritmo de la 

multiplicación 

 
6. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de multiplicación. 

MA02.06.01. Realiza 
multiplicaciones por una cifra 

MA02.06.02. Memoriza las tablas 
de multiplicar 

 

Equivalencias y 

transformaciones 
entre día, semana, 
mes y año. 

 
 

3.Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones 

MA03.03.03. Relaciona 
adecuadamente: año, mes, 
semana, día y hora, en situaciones 
cotidianas y en contextos de 
resolución de problemas 

MA03.03.02. Identifica en relojes 
analógicos y digitales: los cuartos y 



  las medias horas. 

Interpretación de 
datos en gráficos de 
barras. 

 

2. Realizar, leer y interpretar 
representaciones gráficas. 

MA05.02.02. Elabora y responde a 
preguntas buscando información 
en tablas de doble entrada y 
diagramas de barras.. 

Identificación y uso de 
los términos de la 
división. 

 

3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos. 

 

MA02.03.23. Calcula el doble y la 
mitad de distintos números. 

 
Figuras planas. 

4. Utilizar las propiedades de las figuras 
planas para resolver problemas 
adecuados a su nivel. 

MA04.03.02 .Clasifica polígonos 
según el número de lados 

MA04.03.03. Identifica lados, 
vértices y ángulos en los polígonos 

 
 
 

 
Ciencias Sociales 2º Primaria 

Contenidos 
Criterios de evaluación / Resultados de 

aprendizaje (FP) 
Estándares aprendizaje / Criterios 

de evaluación (FP) 

El paisaje natural: 
montaña y costa 

4. Identificar y describir los paisajes de 
costa diferenciándolos de los paisajes 
de interior. 

CS02.04.02. Describe los paisajes 
de costa diferenciándolos de los 
paisajes de interior. 

 
El paisaje natural: 
montaña y costa 

6. Explicar las evidencias de la acción 
humana sobre el paisaje natural, 
identificando las semejanzas y 
diferencias entre paisaje natural y 
urbano. 

CS02.06.01. Explora de forma 
guiada el paisaje cercano 
describiendo los elementos que lo 
configuran. 

Orientación espacial: 
Nociones básicas. 

10. Utilizar correctamente las nociones 
topológicas básicas de posición y 
cercanía para orientarse en su entorno 
más cercano. 

CS02.10.02. Describe el recorrido 
del sol en el cielo y elabora 
estrategias básicas para orientarse. 

El uso de las TIC en el 

aprendizaje 

13. Reconocer las tecnologías de la 
información y la comunicación 
iniciándose en el uso del ordenador. 

CS03.13.02. Emplea las TIC 
siguiendo las instrucciones 
recibidas. 

Acontecimientos del 

pasado y del 

presente. 

6. Comprender a través de la 
periodización de su tiempo los 
conceptos de sucesión, simultaneidad, 
cambio, ritmo… 

 

04.06.04. Ubica correctamente un 
hecho en el tiempo pasado, 
presente o futuro. 

 

 
Nociones de duración. 

 
 

9. Aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre el paso del tiempo. 

CS04.09.02. Construye un eje 
cronológico sencillo con hechos 
relevantes de su vida desde su 
nacimiento hasta la actualidad e 
identifica pasado, presente y 
futuro a través de la su propia 
vida. 

Personajes de la 
Historia 

10. Explicar la importancia del pasado 
histórico, mostrando interés por hechos 
y personajes del pasado. 

CS04.10.04. Identifica personas y 
hechos del pasado y muestra 
interés por su estudio. 



Matemáticas 3º Primaria 

Contenidos 
Criterios de evaluación / Resultados de 

aprendizaje (FP) 
Estándares aprendizaje / Criterios 

de evaluación (FP) 

 
Números naturales 

1. Leer, escribir, comparar y ordenar, 
utilizando razonamientos apropiados, 
distintos tipos de números. 

MA02.01.02. Compara y ordena 
números naturales de hasta 6 
cifras y decimales hasta las 
décimas en textos numéricos. 

 

Sistema de 

Numeración Decimal y 

fracciones 

 

2. Utilizar diferentes tipos de números 
según su valor y los porcentajes 
sencillos para interpretar información. 

MA02.02.03. Interpreta en textos 
numéricos y de la vida cotidiana 
números naturales, decimales y 
fracciones, interpretando el valor 
de las cifras según su posición. 

Operaciones 
combinadas con 
números 

5. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se 
usan en el cálculo. 

MA02.05.02. Resuelve problemas 
utilizando la multiplicación para 
realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en los 
que interviene la ley del producto. 

 
 
 
 

Medida del tiempo. 

 
 

3. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

MA03.03.01. Conoce y utiliza las 
unidades de medida del tiempo y 
sus relaciones: minuto, hora, día, 
semana, mes y año. 

MA03.03.02. Resuelve problemas 
de la vida diaria utilizando las 
medidas temporales y sus 
relaciones. 

Elección de la unidad 
más adecuada para la 
expresión de una 
medida. 

1. Seleccionar unidades de medida 
usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con 
precisión medidas de longitud, 
superficie, peso/masa, capacidad y 
tiempo. 

MA03.01.01. Identifica las 
unidades de longitud, masa y 
capacidad en textos escritos y 
orales, en situaciones cotidianas y 
en contextos de resolución de 
problemas. 

 

Estrategias para 
realizar mediciones. 

2. Escoger los instrumentos de medida 
adecuados en cada caso, estimando la 
medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo. 

MA03.02.01. Selecciona 
instrumentos y unidades de 
medida convencionales haciendo 
previamente estimaciones en 
contextos reales. 

 

Formas planas y 
espaciales. 

5. Conocer las características y 
aplicarlas para clasificar cuerpos 
geométricos, cuerpos redondos y sus 
elementos básicos. 

MA04.05.0. Reconoce e identifica 
poliedros, prismas, pirámides y los 
vértices, caras y aristas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATURAL SCIENCE 
 

 
 
ARTS AND CRAFT 

Contenidos  Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP)  

Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP)  

-Elaboración de una composición 
visual  
individual y/o grupal respetando las 
fases del  
proceso creativo:  
- Propósito de la obra: búsqueda de 
información y elección del proyecto.  
- Planificación:  
Lenguaje plástico  
1.- Elementos plásticos del entorno:  
- Observación  
- Expresión oral  
- Representación  
2.- Las formas geométricas como 
elemento  
creativo  

-Aproximarse a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las 
imágenes fijas y en movimiento en 
sus contextos  
culturales e históricos 
comprendiendo su significado y 
función social siendo capaz de 
elaborar composiciones visuales 
nuevas a partir de los conocimientos 
adquiridos.  
-Identificar conceptos geométricos 
en la realidad que rodea al alumno  
relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el 
área de  

AR01.02.05Cuida el material y 
respeta las normas establecidas en 
el proceso creativo.  
AR02.02.02Experimenta con los 
colores y hace composiciones 
artísticas con las técnicas de las 
manchas casuales, soplido...  
AR03.01.04Mide segmentos 
utilizando el centímetro como 
unidad de medida.  
AR01.02.01Describe de manera 
sencilla y utilizando la terminología 
adecuada imágenes.  
AR02.02.01Distingue los colores 
primarios y los combina libremente 
en sus producciones.  



3.- El espacio 
bidimensional: Organización  
4.- El color  
- Colores primarios  
- Manchas de color  
Proceso creativo  
Elaboración de una 
composición artística  
tridimensional, individual 
respetando las fases del 
proceso creativo.  
Lenguaje geométrico  
1.- El punto y la recta  
2.- Tipos de línea:  
- Quebradas  
- Espirales  
- Diagonales  
3.- Figuras planas.  
4.- Medida: el centímetro  
5.- Instrumentos del dibujo 
geométrico: La regla  

  

  

matemáticas con la aplicación 
gráfica de los mismos.  
-Realizar producciones plásticas 
siguiendo  
pautas elementales del proceso 
creativo, experimentando, 
reconociendo y diferenciando la 
expresividad de los  
diferentes materiales y técnicas 
pictóricas y eligiendo las más 
adecuadas para la  
realización de la obra planeada.  
-Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales  

AR02.03.04Realiza obras plásticas 
con las técnicas aprendidas: ceras 
blandas y rotuladores.  
AR02.05.01Confecciona obras 
tridimensionales con 
diferentesmateriales modelables: 
plastilina, pasta de modelar, 
arcillas...  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INGLÉS 
 

Contenidos  Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP)  

Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP)  

-Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema.  
-Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.  
-Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales).  
-Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros.  
-Interés por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes.  

Presentaciones.  
-Realización de preguntas y 
respuesta de las mismas sobre 
aspectos personales (nombre, edad, 
gustos)  
-Preguntas sobre la edad y la familia.  
-Expresión y preguntas sobre la 
posesión.  
-Expresión y preguntas sobre la 
localización de las cosas.  
-Descripción de las partes del 
cuerpo.  
-Días de la semana y meses del año.  
-Tiempo atmosférico.  
-Números (1-20)  
-Miembros de la familia  
-Expresión del mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos.  
-Apoyo en los conocimientos 
previos.  
-Acercamiento al ritmo y sonoridad 
de la lengua a través de las  

-Aplicar las estrategias básicas 
(partir de los conocimientos previos 
antes de la escucha o la lectura del 
texto,realizar predicciones 
basándose en el apoyo visual, 
trabajar las destrezas de skimming y 
scanning a nivel oral y escrito)  
-Identificar el tema sobre el que 
trata un texto oral muy breve y 
sencillo.  
-Comprender el sentido general, la 
información esencial y los puntos 
principales en textos orales y 
escritos muy breves  
y sencillos.  
-Distinguir la función o funciones 
comunicativas del texto y sus 
exponentes más habituales en la 
comunicación oral y escrita: saludos 
y despedidas, presentaciones, 
realización  
de preguntas y respuesta de las 
mismas sobre aspectos  
personales (nombre, edad, gustos), 
preguntas sobre la edad y la familia.  
-Reconocer un repertorio limitado 
de léxico oral de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y concretos 
relacionados con sus experiencias,  
necesidades e intereses como los 
días de la semana y meses del año, 
tiempo atmosférico, colores, 
números (1-20),  

IN01.01.01Comprende la 
información específica que se le pide 
oralmente y la relaciona mediante 
números u ordenando una 
secuencia.  
IN01.02.01Comprende el tema sobre 
el que trata un cuento narrado 
acompañado por gestos y/o apoyo 
visual o un vídeo sencillo (de no más 
de 10 minutos de duración) sobre los 
temas trabajados.  
IN01.03.01Comprende el sentido 
general de un texto oral sencillo.  
IN01.03.02Comprende las ideas 
principales de  
Presentacionessencillas 
acompañadas de imágenes sobre 
temas familiares: los días de la 
semana y meses del año, tiempo 
atmosférico, colores, números (1-
20), formas geométricas (rectángulo, 
óvalo), material de aula, miembros 
de la familia (abuelo/a, tío/a, 
primo/a), comidas  
y bebidas, partes de la casa, partes 
del cuerpo, animales salvajes y 
materiales.  
IN01.03.04Comprende la idea 
principal de un texto escrito 
(historia) acompañado de apoyo 
visual.  
IN01.03.05Identifica los personajes 
principales en una historia 
acompañada de apoyo visual.  



rimas, retahílas, trabalenguas, 
canciones, adivinanzas, series  
de dibujos animados, etc.  

miembros de la familia (abuelo/a, 
tío/a, primo/a).  
-Producir patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y  

IN01.06.01Entiende preguntas 
realizadas oralmente por el docente 
o por sus propios compañeros sobre 
temas como por ejemplo: la comida 
y bebida, la casa, los animales 
salvajes, la familia y materiales.  
IN01.08.01Comprende la forma oral 
de las palabras relacionadas con los 
temas trabajados localizándolas en 
carteles, en el material visual del 
aula y/o del centro.  
IN02.09.01Memoriza y recita 
canciones, rimas y 
chantacompañándolos con gestos y 
mímica con entonación adecuada.  

 


