
Resumen de la reunión general del tercer trimestre (2ºB) 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 En Lengua y Matemáticas estamos terminando con los contenidos previstos para el 
curso. En estos días realizaremos unas pruebas finales a modo de repaso anual de 
ambas materias. 

 Actividades de convivencia: además de lo académico queremos destacar que a lo largo 
del curso hemos intentado poner en marcha diferentes prácticas para mejorar el clima 
del aula y centro: trabajos en equipo, actividades cooperativas, dinámicas de fomento 
de autoestima, papel de mediadores, espacios para solucionar conflictos, premios de 
equipo a través de classdojo o recompensas… 

 

METODOLOGÍA. 

 Variada: 

 Trabajos cooperativos (cada uno hace una función en su equipo), en parejas, 

individuales… 

 Manipulativa,  lúdica, motivadora, con la presencia de retos grupales e 

individuales. 

 Tablets/robótica. 

CONTENIDOS TRABAJADOS EN EL TERCER TRIMESTRE. 

Lengua. 

 Destacamos la relevancia de aspectos como: 

 Lectura diaria y comprensión lectora. 

 Escritura ya a nivel de pequeños textos siguiendo las normas ortográficas 

trabajadas y la estructura. 

 Pequeños dictados en su cuaderno. 

 Trabajo de cuaderno (limpieza y organización).  

 
 Contenidos: 

 La comparación (tan…como) 

 La oración: sujeto y predicado. 

 Talleres de expresión escrita y expresión oral. 

 Repaso gramatical: sustantivos, adjetivos, verbos, artículos… 



 Ortografía: mb/mp, por qué y porque, rr/r, z/c, g/gu.. 

 Los mitos y las leyendas. 

Matemáticas: 

Destacamos la relevancia de aspectos como: 

 Realizar las operaciones correctamente (colocar en torre y calcular, sumas, restas y 
multiplicaciones) 

 Trabajar la comprensión y memorización de las tablas de multiplicar. 

 Resolución de problemas matemáticos. 

 
 Contenidos: 

 Multiplicación y división como reparto. 

 Tablas del 0 al 10. 

 Figuras geométricas. 

 Números ordinales. 

 Proyecto sobre el tiempo y lectura de las horas del reloj. 

 Monedas y billetes. 

 Repaso de operaciones básicas. 
 

Natural y social Science: 

Sociales: 

La metodología que utilizamos sigue siendo práctica, basada en la manipulación y en la 

comunicación 

Contenidos: 

 Mapa de Europa, países y principales accidentes geográficos 

 Diferencia de Europa con otros continentes 

 Los continentes del mundo 

 

Naturales:  

 La importancia de los ecosistemas 

 Tipos de hábitats y tipos de clima 

 Materia y materiales (tipos, propiedades, masa y volumen) 

 Energía (tipos, obtención, utilidad, desarrollo sostenible) 

 Máquinas (tipos, características, utilidad, inventos) 



Características 

 El temario nos permite plantear el resto del trimestre con una mayor carga de 

experimentación y manipulación. 

 Podemos incorporar también lo que estamos aprendiendo de Cine de Animación. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Bilingües:  feria del libro, actividad de inmersión lingüística 

 Otras actividades de centro: jornadas culturales, día del clima, día de la 

nutrición y fiesta fin de curso (el próximo día 21 de junio), desayunos 

saludables (actividad suspendida desde el 5 de junio) 

 Salidas: Centro de escalada the climb (el 19 de junio), senda 

medioambiental al Molino navarro 

COOPERATIVA. 

 Estado de la cooperativa: a día de hoy todos han abonado la cooperativa, nos queda 

algo de salgo para pagar facturas pendientes y financiar la fiesta de fin de curso. Para el 

próximo curso la cooperativa seguirá abierta y se solicitará al inicio del curso padres 

voluntarios para su gestión. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO Y PRÓXIMO CURSO. 

 Recomendaciones en las áreas de Lengua y Matemáticas: 
 

 Buscar ratitos donde puedan leer lecturas de su agrado (solos, en voz alta, en 
 parejas...) 
 Seguir escribiendo en su cuadernito de anécdotas: listas de compras, proyectos, ideas, 
 oraciones, resúmenes, historias, rimas, cosas divertidas, planes, diarios de sus 
 excursiones o viajes, canciones.. 
 
 En Matemáticas repasar todos los cálculos (cálculo mental y escrito) y las tablas de 
 multiplicar. 
 Jugar con los conceptos matemáticos vistos: que manejen calendarios, relojes digitales 
 y analógicos, monedas… 
 

 Inglés, Natural y Social: 
 
En inglés lo ideal sería continuar escuchando todos los días un poquito (dibujos 
animados, películas, juegos) así como combinarlo con el uso de alguna app, por 
ejemplo Khan Academy Kids, para que no estén todo el verano sin escuchar inglés.  



Con respecto a Ciencias Naturales, mi propuesta es que hagáis experimentos con ellos, 
yo os dejo 3 libros recomendados con experimentos explicados muy sencillos: 

1. Un Laboratorio en Casa, de Robert Winston, ed. Penguin Random House 
2. Experimentos Rápidos, Fáciles y Divertidos, de Alexandre Wajnberg, ed. 

Susaeta 
3. 365 Experimentos para pequeños científicos, VV.AA., ed. Usborne 

 
Ciencias Sociales se puede repasar aproyechando excursiones o viajes: podemos 
preguntarles por los elementos del paisaje, por las diferencias entre ciudad y pueblo y 
por los ríos y las comunidades autónomas. Para repasar el espacio, podemos utilizar el 
Calendario Zaragozano, o también la app Google Sky Maps. 

 
 

 Paso a tercero: para el paso a tercero hemos planteado una metodología de 
transición de manera que el libro sea un recurso más en el aula, pero no el único, se 
usará como una herramienta más de trabajo. Seguirán trabajando de manera lúdica, 
activa, cooperativa siguiendo la línea metodológica del centro. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 En esta reunión se solicitó a las familias su experiencia a lo largo del curso de aspectos 

 sobre el funcionamiento del aula: calendario de deberes, recompensas, propuestas de 

 trabajo… con la intención de conocer vuestro punto de vista como padres y proponer 

 alternativas y propuestas de mejoras. 

Un saludo. 

 

 


