
Reunión general del primer trimestre (2º) 

 

1. PROFESORADO. 

 Daniel Ruíz (tutor de 2ºA, parte bilingüe ambos  cursos) 

 Ana Núñez (tutora de 2ºB) 

 Educación Física: Antonio García. 

 Música: Matite. 

 Tecnología: Miguel P. 

 Valores : Ana G. (2ºB) y Raúl (2ºA) 

 P.T: Alanis  

 A.L: Rebeca. 
 

2.FUNCIONAMIENTO DE CENTRO. 

 Puntualidad en las entradas y salidas. 

 Justificación de las faltas (agenda, class dojo, oral…) 

 Ante un problema seguir los cauces adecuados: primero profesor, tutor, jefatura… 

 Prohibido los frutos secos en el centro. 

 
3.FUNCIONAMIENTO DEL AULA. 

 Supervisión diaria de la agenda (sobre la mesa por las mañanas). 

 Encargados diarios de clase con funciones a lo largo del día. 

 Responsabilidad y cuidado de los espacios del material. 

 Desayuno saludable en el aula (prohibido frutos secos y evitar todo tipo de lácteos) 

 Uso de baño cuando es necesario usando  el pase de baño. 

 Uso de class dojo como una herramienta para dar a conocer el trabajo de clase  por 
parte del profesor, más que como una herramienta de mensajería.  

 
4.CONTENIDOS POR ÁREAS: 

Lengua  

Metodología y material: 

 Sin libro  (información a las familias de los tramos educativos, para que puedan saber 
qué estamos trabajando). 

 Rutinas diarias de lectoescritura. 

 Lectura diaria sin silabear. 

 Trabajo de cuaderno.  

 Metodología lúdica. 

 Expresión oral y escrita. 

 Propuestas cooperativas. 
 Lecturas:      

 “La guerra de los dragones” 1er trimestre 
  “El rey Pico de Loro” 2º trimestre (no traer hasta que se solicite) 

 Otras lecturas para mejorar la comprensión. 
 
 



Contenidos de este trimestre: 

 Abecedario, sinónimos y antónimos, diminutivos, sílaba, sustantivos, c/k/qu y 

z, mayúsculas, punto y signos de interrogación, exclamación y guión. 
Criterios de calificación: 

  •Asimilación de contenidos. 
                          •Expresión oral/escrita. 
                          •Actitud ante el aprendizaje y normas. 

 

Matemáticas 

Metodología y material: 

 
Sin libro de texto 

 Libro de actividades : desafíos matemáticos (casa) 
 Rutinas de cálculo mental y orientación espacial. 
 Taller resolución de problemas. 
 Metodología lúdica y manipulativa. 
 Trabajo de cuaderno. 
 Propuestas cooperativas de aprendizaje. 

 
Contenidos: 

 Números de dos y tres cifras, descomposición, orden y aproximación de números, 
sumas y restas sin llevar, sumas con llevadas, unidades de medida no convencional, 
longitud, líneas, figuras planas y ángulos, resolución de problemas e introducción a 
la resta con llevadas 

 

Criterios de calificación: 

                   •Asimilación de contenidos  
                   •Realización de trabajo  de aula (escrito, manipulativo, casa…) 
                   •Actitud ante el aprendizaje y normas. 

  

English 

Metodología y material: 

 Classbook (no "Activity book"). 

 Trabajo en cuaderno. 

 Vídeos, audios, lecturas. 

 Trabajos individuales y en grupo. 

 Trabajo cooperativo. 
 

 

 



 

Contenidos para este curso: 

 4 basic skills: Oral comprehension (listening), oral production (speaking), written 
comprehension (reading) and written production (writing-word and simple structure level). 

• Vocabulary: school things, feelings, activities outside, numbers from 1-100, subjects... 
• Grammar: What is it? This/that is…These/Those are…, How many… are there?; I’m, 

they’re…Are they…?Yes, they are/No, they aren’t; I can/can’t; Is he/she…?Yes, he/she is / No, 
he/ she isn’t; What have you got on…? I’ve got…; When have we got…? 

• English culture: customs and traditions of English-speaking countries, songs, dialogues and 
debates, introduction to literature in English and historical figures from English-speaking 
countries. 

 

Criterios de calificación: 

 Producción y expresión oral. 
                                   • Comprensión oral y auditiva. 
                                   • Comprensión escrita. 
                                   • Actitud y participación. 

 

Natural y social Science: 

Metodología y material: 

 Sin libro. 

 Vídeos, audios, lecturas. 

 Exposiciones orales. 

 Trabajos en grupo (cooperativo y colaborativo). 

 Trabajo manipulativo. 

 Adquisición de vocabulario. 
 

Contenidos de Social para este curso: 

Geografía: El mundo en que vivimos: 
 El Sistema Solar. La Tierra. Representación de la Tierra. Planisferio, mapas y planos.  
 La atmósfera. El tiempo meteorológico.  
 La superficie terrestre. La intervención humana en el medio natural.  
 Geografía de España. 

Vivir en sociedad: 
 Organización territorial de España. La población de España. Los movimientos 

migratorios. 
 Educación vial. 

Contenidos comunes: 
 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales.  
 Presentación de los trabajos realizados.  
 Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y 

constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora.  
 Desarrollo de habilidades sociales.  
 Emergencias. Prevención de riesgos, autoprotección y protección civil) 
 



Contenidos de Natural para este curso: 

El ser humano y la salud: 
 Las funciones vitales en el ser humano. 
 El aparato locomotor. 

Los seres vivos: 
 El reino de los animales. Características y clasificación. 
 La nutrición en el reino animal. 
 El reino de la plantas. Características y clasificación. 
 La reproducción en el reino de las plantas. 

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas: 
 Características de los materiales. 
 Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. 

Máquinas y aparatos. Inventos y descubrimientos importantes para la vida del 
hombre. 
Contenidos comunes: 

 Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de información. 
 Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 

responsabilidad. 
 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y 

seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 
 Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 
 

Criterios de calificación: 

 Contenidos. 
 Realización de trabajo en clase. 
 Realización de trabajo en casa. 
 Actitud ante el aprendizaje. 
 Normas de clase. 

 

5. DEBERES 

Los alumnos llevarán en la agenda pegadas las instrucciones para realizar las actividades en 
casa.  El sistema de trabajo en casa pretende fomentar su autonomía  y la organización diaria 
de tareas les ayuda a conseguir el objetivo. 

 

6.PROYECTOS DE CENTRO: 

 Actividades de mejora de la convivencia: trabajo en equipos, dinámicas, mediadores, 
fomento de la autoestima, actividades cooperativas, tarea de aula y encargados, 
premios en grupo (espíritu de equipo), espacios para resolución de conflictos… 

 Aula del futuro: ya tenemos en el centro un espacio nuevo para trabajar con los 
grupos, dotado de rincones y materiales didácticos  más vinculados al mundo 
de las tecnologías en el que nos movemos y a metodologías menos tradicionales. 
Además este año incorporamos al horario el área de  Tecnología. 

 Proyecto de patios. Distintos espacios para su tiempo de recreo. 
 Huerto escolar. 

 



 

7.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (primer trimestre) 

 Visita al Circo Price (espectáculo de Navidad) 

 16 de octubre (actividad de convivencia) 

 25 de octubre (carrera por la leucemia) 

Este año las actividades se pagarán a la cuenta de cooperativa de clase, será necesario 
presentar el justificante de pago de la actividad (en papel o digital)  más el consentimiento 
para asistir a las mismas, respetando siempre los plazos. 

8.COOPERATIVA (se abonará 30 euros por niño) 

Accede nos facilita el libro de texto de Inglés y algunos materiales de aula, pero muchos de 
ellos deben seguir pagándose de cooperativa.  

Material /actividades que se costean con la cooperativa: 
 

 Material fungible de la clase: pinturas, tijeras, rotuladores... 
 Material fungible para actividades específicas; un taller, experimento, celebración... 
 Material para las áreas sin libros. 
 Material no fungible de uso diario: almacenaje, distribución del material... 
 Agenda. 
 Actividades de centro (semana cultural, día del libro, fin de curso...) 

 

Material /actividades que NO se costean con la cooperativa: 

 
 

 Excursiones (aunque se utilizará la cuenta de la cooperativa para realizar los ingresos) 
 Libros de texto o lectura. 
 Estuche. 

 
El número de cooperativa es:     ES4800730100580164123690  

El ingreso de los 30 euros debe hacerse al nombre del titular Jaime Planas García, con el 
concepto “nombre  y apellido del niño + cooperativa + clase” (por ejemplo: Ana Núñez 
cooperativa 2ºB)  
Antes de terminar noviembre deben estar los ingresos hechos, ante cualquier dificultad 
consultadme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.HORARIO DE LAS CLASES. (Puede sufrir cambios) 
2ºB 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

2ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.COMUNICACIÓN. 

 Class dojo 
 Twitter 
 Página web: https://colegiobilinguesantaana.es 

Correos: 

 cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.orgd 

 Ana.nunezmarquez@educa.madrid.org (Ana) 

 druizdiez@educa.madrid.org (Daniel) 

11.COLABORACIÓN FAMILIA/CENTRO. 

 A través de la cooperativa. 
• Manteniendo una comunicación fluida. 
•Involucrándose en las actividades de aula/centro que se proponen. 
•Con la aplicación de classdojo (estando al día). 
•Haciendo propuestas sobre actividades, salidas... 
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