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PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 
U.T.Nº 2 Ortografía el guion. La sílaba. Lectura poética. 
U.T.Nº 3 Los antónimos. La interrogación y la exclamación. El nombre. 
ÁREA DE INGLÉS 
U.T. Nº1”A surprise“. Partes  y cosas de una casa. Canción: Where´s  Li? .Escuchar la historia y repetir las partes más 
importantes. Los números  hasta el 20 .Estructuras: Have you got…? Where´s Li? 
Where´s the…? He is in the….Let´s play! Whast´s your name? How old are you? 
Días de la semana. Los colores.   
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
U.T. Nº2    Números hasta 199. La centena.  Composición y descomposición. Suma con llevada. Medir el tiempo: semana, año, 
calendario fecha. 
U.T. Nº3.  Números  hasta el 299. Suma y resta con llevada. El reloj. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
U.T. Nº1  “Un lugar diferente”. Conozco mi localidad, mi municipio y el ayuntamiento. Comunidades y provincias. 
       Población y edad. Población y trabajo. La población se mueve. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
U.T. Nº1  “Cómo somos”- Nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Respiramos y nos alimentamos. Transportamos sustancias y 
eliminamos desechos. Notamos lo que pasa y ¡reaccionamos! Nos movemos. Cómo cambiamos. 
ÁREA DE PLÁSTICA 
-Creación de figuras humanas vestidos. 
-Completado de cabezas humanas  detalles caracterizadores. 
-Mezcla de colores primarios. Paisaje otoñal 
ÁREA DE MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN 
U.T.Nº2  Conocer la clave de Sol, el pentagrama y negras. Repasar fuerte y suave. Discriminar entre tonos agudos y graves. 
Conocer la grafía convencional y aprender las notas LA y DO agudo. Repaso de ritmo binario y asimilar ritmo ternario. 
Distinguir entre fuerte y piano.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
U.T. Nº1  Conocimiento e interacción con el entorno a través de las posibilidades del propio cuerpo y respetando las 
limitaciones propias y ajenas. Asambleas. Juegos y actividades dirigidas. 
U.T. Nº2  Desarrollar las capacidades motrices básicas, a través del trabajo con habilidades motrices básicas en un contexto 
lúdico y dirigido. 
Los días de Ed. Física serán todos los lunes y el viernes 9 y 23. 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 2º  
U.T.1: “Así soy yo”. Sesión 3. ¿Por qué?  
U.T.2: “Un poco de control”.  Sesión 4. ¿Escuchas a tu otro «yo»?. Sesión 5. Cuento hasta tres Sesión 6. Si lo creo, lo veo. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
U.T. Nº1: “¿Quién desea nuestra mayor felicidad?”: Comportamiento de agradecimiento. Dios nos ha creado para ser felices. 
El leproso agradecido. El valor del agradecimiento. 
U.T. Nº2: “¿Qué anunció el ángel Gabriel a María?”: Anuncios que llenan de alegría. La Anunciación. La Anunciación a María. El 
valor de la alegría. 
 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 2º de Ed. Primaria se realizarán los 
miércoles de 18 a 19 h por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio de la agenda 
escolar del alumno, teléfono del colegio 917920535 o a través del correo: 2primaria@colegiosanfermin.es (Por 
este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL  
 
El día lunes 12 de octubre es Fiesta Nacional. 
 

 Sta. María de los Ángeles Cañuelo D. Vicente Béjar Casado. 
 Tutora de 2ºB E.P. Director 
 


