
EDUCACIÓN FÍSICA  2º de PRIMARIA 

Desde el centro se ha decidido dar orientaciones y recomendaciones generales para la realización de la 

actividad física en casa, evitando en lo posible el sedentarismo que conlleva esta situación, sin necesidad de 

seguir la programación del área: 

- Coreografías de TV e internet. 

- Actividades de mantenimiento. 

- Juegos sencillos que eviten el sedentarismo. 

- Paseos a pie o bicicleta cuando la situación lo ha permitido. 

 

 

INGLÉS 2º DE PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidades de repaso 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Números 

-Vídeos relacionados con los 
contenidos 
-Fichas proporcionadas por 
el profesor 
-Enlaces a fichas y juegos 
interactivos 

 Afianzar números hasta el 100 

Preposiciones 
 

  

La comida 
Gramática: I like, I don’t like 
Do you like…? Yes, I do. No I don’t 

  

 

Unit 5 What’s the matter? 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Vocabulario relacionado con la 
unidad: síntomas de enfermedad -Vídeos relacionados con los 

contenidos 
-Fichas proporcionadas por 
el profesor 
-Enlaces a fichas y juegos 
interactivos 
-Selección de actividades 
propuestas en el método 

  

Gramática: What’s the matter? I have 
got a…. 

  

Hábitos saludables   

Gramática: Do you….? Yes I do. NO I 
don’t 

  

 

Unit 6 On holidays 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Lugares  Instrucciones para dar direcciones de lugar 



Gramática. There is. There are -Vídeos relacionados con los 
contenidos 
-Fichas proporcionadas por 
el profesor 
-Enlaces a fichas y juegos 
interactivos 
-Selección de actividades 
propuestas en el método 

  

 

 

LENGUA 2º DE PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

-Lectura comprensiva de cuentos, 
poemas, reseñas, cómics, teatro, 
descripciones, carteles, noticias, 
felicitaciones, textos informativos. 

 Fichas del 
método 

 Vídeos 
relacionados con 
los contenidos 

 Proyecto la casa 
de las palabras. 
Lapbook 

 Lapbook. 
Proyecto de 
escritura 

 -Refuerzo de actividades encaminadas a la 
correcta expresión oral y la ampliación de 
vocabulario. 

-Comprensión de mensajes orales mediante 
audios que representan situaciones de la 
vida cotidiana. 

-Actividades encaminadas a la 
comprensión de los textos leídos y a la 
expresión escrita relacionada con los 
mismos. 

 -Observación detallada de láminas 
relacionadas con los audios, con el fin de 
interpretar las imágenes y sacar 
conclusiones. 

-El verbo y tiempos verbales. 

Observación de elementos que 
ayuden a hacer predicciones. 

 -Refuerzo de análisis morfológico 
reconociendo sustantivos, adjetivos y verbos 

-Actividades de expresión escrita : 
cuentos, descripciones de personas, 
animales y paisajes; poemas, normas, 
textos informativos, pies de fotos, 
instrucciones, experiencias 
personales, diálogos…cuidando la 
caligrafía y cumpliendo las normas 
ortográficas conocidas. 

 

 -Inicio de análisis sintáctico reconociendo 
Sujeto y Predicado. 
 
 
 
 
 
 
 -Refuerzo de todas las normas 

ortográficas aprendidas hasta ahora. 
 

-Palabras con br y bl   

-Palabras terminadas en –illo, -illa   

Palabras terminadas en –z, -d   

-División de palabras.   

-Correcta escritura de “hacia”, “hasta”   



-Conocimiento e identificación de 
sustantivos (comunes y propios) y 
adjetivos, reconociendo género y 
número. 

 

 

-Inicio a la gramática general 
encaminado al conocimiento de todas 
las clases de palabras que estudiarán 
en primaria. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 2º DE PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

-El millar y las decenas 

 Fichas del 
método 

 Lapbook. 
Proyecto de 
Cálculo y 
Numeración 

 Vídeos 
relacionados con 
los contenidos 

 -Algoritmo de la división. Práctica de la 
operación. 

-El millar y las centenas. 
-Aplicar la operación de la división en la 
resolución de problemas. 

-Refuerzo sumas y restas. Restas con 
llevadas. 

 -Medidas de longitud: centímetro, metro, 
kilómetro. 

-Tablas de multiplicar. Algoritmo de la 
multiplicación. 

-Relación entre metro y centímetro. 

Refuerzo de doble y triple. 
-Medidas de masa: el kilo. Medio kilo. Cuarto 
de kilo. 

-División como reparto en partes 
iguales. 

 -Medidas de capacidad: el litro. Medio litro. 
Cuarto de litro 

-Resolución de problemas de suma, 
resta y multiplicación.  

  

-Problemas de doble, triple.  

-Problemas de división a partir de un 
dibujo. 

 
 

Problemas de dos operaciones.   

-Unidades de medida no 
convencionales 

 
 

 

CIENCIAS NATURALES 2º DE PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 5. El mundo que nos rodea 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

El volumen y la masa  



Las mezclas Proyecto de 
experimentos de los 
contenidos propuestos. 
Vídeos relacionados con 
los contenidos 

 Fuentes renovables y no renovables de 
energía 

La electricidad 

 

 

Unidad 6. Somos inventores 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

 
 

 
La utilidad de las máquinas 

 

  
 

Máquinas simples y compuestas 

  
 Máquinas manuales y automáticas 

  
 El ordenador 

 

CIENCIAS SOCIALES 2º DE PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad 4. Necesitamos el agua y el aire 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

¿Cómo es el agua? 

Lapbook. Proyecto el 
agua y el aire. 

  

El ciclo del agua   

¿Para qué utilizamos el agua?   

¿Cómo es el aire?   

¿Qué son los fenómenos 
atmosféricos? 

 
  

 

Unidad 5. Conocemos los paisajes 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

El paisaje 

Proyecto “El paisaje” 

  

Los paisajes de costa 
 

  



Los paisajes de interior   

Las rocas en el paisaje  
  

 

Unidad 6. El tiempo pasa 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

 

 

 La medida del tiempo 

  El paso del tiempo 

  La historia de la localidad 

  Las etapas de la historia 

 

Religión 2º de PRIMARIA 

CONTENIDOS considerados básicos de la 3.ª Evaluación del curso 19/20 para trabajar a distancia.   
 

Unidad:7  

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Nuestra madre del cielo. 
Recordar poesías de la  
Virgen. 

  
Dios padre de la humanidad quiere nuestra 
felicidad. 

 

 

 Repaso acumulativo   

 

Unidad 8 

Contenidos básicos que se decide 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

Mayo mes de la virgen. 
Hacer una poesía a la  
Virgen. 

  
 
 
 
La Iglesia. 

 

 

 

 

 

 Repaso acumulativo   

 

Unidad 9.  

Contenidos básicos que se deciden 
trabajar a distancia 

Actividades 
propuestas 

 Contenidos no trabajados 

María. Dibujo coloreado. 
  

 
 



 La unidad eclesial: 
Hijos de un mismo padre.  

 

 Repaso acumulativo   

 

 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 2º Primaria 

 

Desde el centro se ha decidido dar orientaciones y recomendaciones generales para la realización de 

actividades musicales en casa. Es verdad que la música es posiblemente la actividad artística más popular y 

masiva y los alumnos la  practican de una forma u otra, ya sea escuchando música, cantando a cada 

momento, inventando coreografias o viendo videos musicales. En cualquier caso se les ha orientado: 

  Que escuchen música de todo tipo 

  Que vean videos musicales 

  Que vean películas musicales adecuadas a su edad 

Y planteado no como actividad escolar sino como una manera de disfrutar del tiempo de ocio 

 


