
C.E.I.P. OASIS DE MASPALOMAS                                                                                                                                   CURSO 2020-2021 

CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE                                                                                                       2º NIVEL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

UNIDADES DE 

PROGRAMACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

U 7 
Más vale prevenir, 

tomemos medidas 

PMAT02C04 

Conocer, comprender, utilizar y automatizar al menos dos 

algoritmos diferentes para la suma y la resta, que 

permitan realizar estimaciones y un cálculo, mental y 

escrito, eficaz, en situaciones de la vida cotidiana. 

 

Utilización de la composición y descomposición de números de una cifra en dos sumandos en sumas y 
restas. 

Aplicación de los dobles en la suma de números de una cifra con resultado mayor que 10. 

Sumar y restar decenas enteras a números de 2 cifras. 

Secuencias numéricas: criterios de formación y memorización según el criterio ±1, ±2, ±10 e identificación 
de anterior y posterior a un número dado hasta el 99. 

Resta como acción de quitar y resta como acción de completar. 
 

 

U 7 
Más vale prevenir, 

tomemos medidas 

PMAT02C05 

Estimar, comparar, medir y expresar en situaciones 

relacionadas con las magnitudes de longitud, peso/masa, 

capacidad y tiempo para resolver situaciones 

problemáticas, y utilizar monedas y billetes de euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento en los objetos de la propiedad de longitud, peso/masa y tiempo. 

Comparación de los objetos en función de su longitud y peso. 

Utilización de las unidades de medida: m, cm, kg; hora, día, semana, mes y año. 

Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud (mide más, mide menos; pesa más, pesa 
menos…). 

Conocimiento de las unidades más necesarias de la magnitud tiempo (hora,  día, semana, mes y año), y 
uso de la unidad apropiada para determinar un intervalo de tiempo en relación con sucesos conocidos y 
familiares. 

 



 

U 8 
Nos vamos de belingo, 

somos exploradores. 

PMAT02C02 

Utilizar los números naturales menores que 100, leyendo, 

escribiendo, comparando y ordenando cantidades para 

interpretar e intercambiar información en contextos de la 

vida cotidiana. 
  

 

Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-unidad físicos o gráficos iguales, y 
reconocimiento del elemento de 1.er orden del sistema decimal. 

Distinción, lectura, escritura y orden —según el criterio ‹‹más uno››— de los números de dos cifras, 
utilizando sus elementos ‹‹diez›› y el cardinal de unidades, y relacionándolos posteriormente con su 
nombre convencional. 

 

 

U 8 
Nos vamos de belingo, 

somos exploradores. 
 

 

PMAT02C03 

Elegir y utilizar correctamente la suma y resta para la 

resolución de problemas aritméticos significativos; 

plantear problemas que se resuelvan con una operación, 

suma o resta, dada; así como, representar las situaciones 

problemáticas mediante gráficos y diagramas; y expresar 

verbalmente las relaciones entre las partes y el total. 

 

Conocimiento de que la resta es la operación inversa a la suma. 

 

 

              U 9 
Chin pun, el curso nos 

salió redondo 

 
 

PMAT02C01 

Formular o resolver problemas utilizando estrategias y 

procesos de razonamiento, realizar los cálculos necesarios 

y verbalizar tanto la historia que plantea el problema 

como el proceso seguido y su solución. 

Presentación ordenada y limpia de las representaciones, y cálculos gráficos y simbólicos. 

Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas que correspondan con una 
estructura sumativa. 

 

              U 9 
Chin pun, el curso nos 

salió redondo 

 

PMAT02C06 

Identificar, nombrar, describir y representar los elementos 

geométricos de su entorno cercano; describir de forma 

oral la situación de un objeto y de un desplazamiento, en 

relación a sí mismo o a otro punto de referencia en el 

espacio próximo, en situaciones de juego y recorridos 

rutinarios para interpretar la realidad y resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

Descripción de la posición y movimientos de objetos con el uso correcto de la ubicación espacial: encima 
de/debajo de, sobre/bajo, arriba/abajo, cerca de/lejos de, a un lado/al otro, en relación con uno mismo y 
con otros puntos de referencia en situaciones de su vida diaria. 

Intuición del punto y recta como elementos geométricos. 

Identificación en el entorno, concepto y representación sobre una superficie plana, de líneas rectas y  
curvas, abiertas y cerradas. 

Distinción en materiales manipulativos de los límites de una forma cerrada, concepto e identificación de 
frontera (perímetro), interior y exterior, y localización de puntos que se encuentren dentro o fuera.  
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ÁREA DE LENGUA 

SITUACIÓN 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 

 
U 7 

Más vale prevenir 
haciendo caso al 

refrán 

PLCL02C01 

Comprender el sentido global de textos orales cercanos a la 

realidad del alumnado para desarrollar progresivamente 

estrategias de comprensión que le permitan interpretar y 

asimilar dicha información de forma significativa. 

 

Comprensión de la información y el sentido general de textos orales de diferente tipo cercanos a la experiencia 
infantil.  

Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del alumnado. 
 Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias. 

 
 

U 7 
Más vale prevenir 
haciendo caso al 

refrán 

PLCL02C02 

Participar en situaciones de comunicación oral del aula e 
iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público en 
situaciones no planificadas, para integrar progresivamente las 
normas de esta forma de comunicación, satisfacer las 
necesidades comunicativas y buscar una mejora progresiva en el 
uso oral de la lengua, mostrando respeto hacia las 
intervenciones de los demás. 

 

 

Participación en situaciones de comunicación del aula e iniciación en la práctica de estrategias para hablar en 
público.   

Valoración del lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje.  
Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las diferencias.   

 
U 7 

Más vale prevenir 
haciendo caso al 

refrán 

PLCL02C04 

Producir textos escritos relacionados con la experiencia del 

alumnado a partir de modelos dados con coherencia y 

corrección, utilizando un vocabulario acorde a su edad para 

favorecer la comunicación a través del lenguaje y fomentar la 

creatividad. 

 Iniciación en la adquisición de las convenciones del código escrito, en el uso de una caligrafía adecuada y en la 
organización del texto escrito.  

Iniciación en el conocimiento y aplicación de las normas ortográficas propias de la ortografía natural y de los 
signos de puntuación (punto).  
Interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias. 

 



  

 
 

U 7 
Más vale prevenir 
haciendo caso al 

refrán 

PLCL02C05 

Aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la edad 

(gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar 

progresivamente una comunicación oral y escrita creativa, 

adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, 

reconociendo algunas de las características del español hablado 

en Canarias. 

 

Iniciación en la aplicación del código lingüístico para la comprensión y la producción de textos orales y escritos: 
utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos.   

Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español hablado en Canarias: aspectos 
léxicos y fónicos. 
 

 
         U 8 

Vamos de belingo 
con Guayota 

PLCL02C03 

 

Comprender textos en diversos formatos, relacionados con la 

experiencia del alumnado, a través de la lectura en voz alta o 

silenciosa, por medio de la activación progresiva de estrategias 

para el desarrollo de habilidades de decodificación y 

comprensión que permitan disfrutar de la lectura, acceder al 

conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así 

como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía. 

Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión.  

Iniciación en el desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo…).  

Comprensión del mensaje y de informaciones concretas y explícitas en diferentes tipos de textos adecuados a la 
edad y cercanos a la experiencia infantil, leídos en voz alta o en silencio. 

Adquisición de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos previos, relectura, 
identificación de términos o conceptos confusos, formulación de preguntas…).  
 Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias. 

 

 
U 8 

 
Vamos de belingo 

con Guayota 
 
 
 

PLCL02C07 

Dramatizar textos adecuados o adaptados en el contexto escolar, 
iniciándose en la exploración de los recursos de los intercambios 
orales para favorecer la autonomía, la confianza en las propias 
posibilidades y para mejorar y favorecer la propia su capacidad 

lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa.  

 

 

Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, etc. con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados para la mejora de la propia capacidad de expresión y comunicación. 

Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la mejora de los recursos 
comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional.   

Reconocimiento de los recursos propios de los intercambios orales. 

Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la propia expresividad, 
emocionalidad y creatividad.  

Actitud de respeto hacia los compañeros y compañeras, y colaboración en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

 
 

U 8 

PLCL02C08 

Leer textos literarios, tanto en la práctica escolar como por 
propia iniciativa, mostrando gusto e interés por los mismos para 
iniciarse en la producción de sus propios textos literarios, 

Escucha y lectura silenciosa y en voz alta de textos literarios adecuados a la edad para desarrollar el gusto por la 
lectura y el hábito lector, como fuente de información, de deleite y de diversión.  

Desarrollo de un criterio personal para la selección de lecturas para la construcción del propio plan lector.   



 
Vamos de belingo 

con Guayota 
 
 

 

desarrollar su sensibilidad y creatividad e iniciarse en la 
construcción de la experiencia literaria y del propio plan lector. 

 

Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 

Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad. 

 

U 9 
Me voy de viaje 

¡Chin pun! 

PLCL02C05 

Aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la edad 

(gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar 

progresivamente una comunicación oral y escrita creativa, 

adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, 

reconociendo algunas de las características del español hablado 

en Canarias 

Iniciación en la aplicación del código lingüístico para la comprensión y la producción de textos orales y escritos: 
utilización e identificación de nombres, adjetivos y verbos.   

Iniciación en el conocimiento y aplicación de las normas ortográficas más sencillas, propias de la ortografía 
natural, y de los signos de puntuación (el punto).  

Iniciación en el uso del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua: conocimiento 
del abecedario y del orden alfabético, reconocimiento de la palabra como unidad de significado.  

 

 

 
         U 9 

Me voy de viaje 
¡Chin pun! 

PLCL02C06 

Consultar fuentes bibliográficas y digitales de manera guiada 
para localizar información e iniciarse en la utilización de las TIC 
con la finalidad de construir y reforzar su propio aprendizaje de 
forma significativa. 

Iniciación en la adquisición de normas y estrategias básicas para la consulta de información en fuentes 
bibliográficas o digitales: búsqueda y recuperación de información.  

Comprensión de textos orales y escritos en diferente soportes para obtener información general sobre hechos y 
acontecimientos próximos a la experiencia infantil.  

Iniciación en la utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y de las bibliotecas 
escolares como recursos para la obtención de información.  

Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información propia de las 
tecnologías digitales. 
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ÁREA DE C. SOCIALES 

SITUACIÓN 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

 

        U 7 
¡No olvides ponerte 

el casco! 

PCSO02C02 

Mostrar autonomía en la elaboración de tareas individuales o de 

equipo mediante la selección de materiales o herramientas 

necesarias, la formulación de preguntas para obtener 

información adicional y aclarar dudas, y a través del uso de 

algunas técnicas de trabajo intelectual, analizando el trabajo 

propio y el de sus compañeros y compañeras con la finalidad de 

mejorar sus producciones y colaborar en las ajenas. 

 

 

Uso de materiales de trabajo. 

Uso correcto de la agenda.  

Relación entre los aprendizajes nuevos y los aprendizajes previos. 

Formulación de preguntas sobre los aprendizajes trabajados. 

 

 

 

 

U 7 
¡No olvides ponerte 

el casco! 

PCSO02C08 

Distinguir las principales profesiones y algunas responsabilidades 
que desempeñan las personas del entorno, citando ejemplos sobre 
esos oficios y tomando conciencia de las actividades que realizan 
para el bien de la comunidad. 

 

 

Reconocimiento de las principales profesiones (útiles y herramientas) con evitación de estereotipos sexistas. 

Valoración del trabajo no remunerado (doméstico, voluntariado…) 

Importancia de la igualdad de género en todas las profesiones. 

Formulación de preguntas de detección de las diferentes actividades realizadas para el bien de la comunidad.  

Recogida de información de diferentes fuentes. 

 

         U 8 

¡Nos vamos de 
belingo! 

PCSO02C01 

Recopilar información, individualmente o en equipo, a través de la 
formulación de preguntas a distintas fuentes orales, visuales, 
textuales y gráficas sobre diversas manifestaciones culturales, 
sociales y geográficas de su localidad, isla o provincia, y comunicar 
de forma oral o escrita sus observaciones con ayuda de las TIC. 

 

Recogida de información del tema estudiado, con la ayuda de diferentes fuentes y técnicas: tradición oral, 
fotografía… 

Presentación de la recogida de la información de forma oral. 

Desarrollo de estrategias para recopilación de la información obtenida. 



 Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y simbólicos. 

 

 

 

          U 8 
¡Nos vamos de 

belingo! 

PCSO02C010 

Reconocer diferentes manifestaciones culturales y tradiciones 
presentes en el ámbito familiar, escolar y local participando de 
forma individual y grupal en las actividades culturales y de 
convivencia organizadas en el centro docente, valorando su 
diversidad, riqueza e importancia para recordar el pasado. 

 

 

 

 
Sensibilización hacia la conservación de las costumbres y manifestaciones culturales del entorno (familia, 
centro escolar, localidad) preservadas del pasado (fiestas, bailes, platos típicos, juegos, adivinanzas y cantares).  

Reconocimiento del pasado a través de restos históricos en el entorno próximo. 

Participación en conmemoraciones celebradas en el centro escolar. 

 

         U 9 
¡Chimpún! 

 

PCSO02C02 

Mostrar autonomía en la elaboración de tareas individuales o de 

equipo mediante la selección de materiales o herramientas 

necesarias, la formulación de preguntas para obtener 

información adicional y aclarar dudas, y a través del uso de 

algunas técnicas de trabajo intelectual, analizando el trabajo 

propio y el de sus compañeros y compañeras con la finalidad de 

mejorar sus producciones y colaborar en las ajenas. 

 

 

 
Uso de materiales de trabajo. 

Adopción de comportamientos correctos asociados al mantenimiento del orden en los espacios de trabajo 
docente. 

Presentación de los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.  

Relación entre los aprendizajes nuevos y los aprendizajes previos. 

Formulación de preguntas sobre los aprendizajes trabajados. 

 

           U 9 
¡Chimpún! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCSO02C003 

Identificar y gestionar las emociones regulando su propio 
comportamiento mediante el desarrollo del autoconocimiento, de 
la autoestima y autonomía personal con la finalidad de establecer 
relaciones adecuadas con otras personas. 

 

 

 

 
Reconocimiento y descripción de emociones y sentimientos propios y ajenos. 

Respeto y sensibilidad hacia las emociones y sentimientos de las demás personas.  

Desarrollo de la autoestima. 

 



 

 

 

U 9 
¡Chimpún! 

 

 

 

PCSO02C009 

Ordenar cronológicamente hechos relevantes de la vida personal, 
familiar o del entorno próximo aplicando las unidades de tiempo 
básicas para expresar oralmente los cambios que se producen y 
aportar datos que demuestren la comprensión de estos. 

 

 

 

Reconocimiento y uso de las nociones básicas del tiempo: antes, después, anterior, posterior, ayer, hoy, 
mañana, días de la semana, meses del año y estaciones. 

Uso del calendario como representación del paso del tiempo e inserción en él de meses, días o fechas 
significativas.  

Clasificación de diferentes imágenes con arreglo a nociones como: antes, ahora, después.  

Ordenación cronológica de hechos relevantes de su vida personal, familiar y escolar con utilización de las 
unidades básicas de tiempo: día, mes y año. Identificación y explicación oral de algunos cambios en el tiempo, 
tanto en sí mismo como en las demás personas. 

Realización de una sencilla investigación de forma guiada para la elaboración de un eje cronológico sencillo 
con hechos relevantes de su vida desde su nacimiento hasta la actualidad con identificación del pasado, 
presente y futuro a través de la propia vida.  
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ÁREA DE C. NATURALES 

SITUACIÓN 

DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

        U 7 
¡Más vale prevenir, 

que enfermo está! 

 

PCNA02C02 

Identificar y representar las principales partes del 

cuerpo humano, a partir de imágenes, dibujos, modelos 

anatómicos y el propio cuerpo y expresar algunas 

relaciones entre el bienestar y la práctica de 

determinados hábitos saludables como la alimentación 

variada, la higiene personal, el ejercicio físico regulado o 

el descanso diario con la finalidad de adoptar hábitos 

saludables para prevenir enfermedades en el ámbito 

familiar y escolar. 

Identificación y expresión de sentimientos y emociones propias y ajenas.  

Aceptación del propio cuerpo y del de otras personas con sus limitaciones, posibilidades, semejanzas y diferencias. 

 

U 8 
¡Nos vamos de 

belingo el domingo! 
 

 

 

PCNA02C01 

Experimentar y manipular los elementos de la naturaleza 
de forma guiada, partiendo de instrucciones orales, 
preguntas o guías visuales para obtener información a 
partir de la observación, la medición con unidades no 
estandarizadas, el manejo de materiales y herramientas, 
la recogida, clasificación y registro de datos en tablas o 
gráficos ya diseñados y la descripción de los hechos 
observados; comunicarla de forma oral y escrita, e 
ilustrar con ejemplos otras manifestaciones similares en 
su entorno próximo, mostrando interés y curiosidad 
hacia la actividad científica. 

 

 
Presentación de experiencias de forma oral y por medio de juegos de roles y dibujos, entre otros. 



 

U 8 
¡Nos vamos de 

belingo el domingo! 
 

 

PCNA02C03 

Identificar y clasificar con criterios elementales los 

animales y plantas más relevantes de su entorno 

incluyendo alguno representativo del Archipiélago 

canario, a través del uso de diversos medios y recursos, 

con la finalidad de adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

(solamente la flora) 

Clasificación de animales y plantas según elementos observables, identificación y denominación. 

Comunicación de la observación, de manera oral y apoyada en imágenes  

Hábitos de cuidado y respeto hacia los animales y plantas: cuidados que necesitan para vivir. 

Análisis de las relaciones de los seres humanos con los animales y las plantas. 

Las relaciones de los seres humanos con las plantas: cuidados que necesitan para vivir 

Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 

 

 

 

U 9 
 

¿Ruido? ¡No gracias! 
 

 

PCNA02C01 

. Experimentar y manipular los elementos de la 

naturaleza de forma guiada, partiendo de instrucciones 

orales, preguntas o guías visuales para obtener 

información a partir de la observación, la medición con 

unidades no estandarizadas, el manejo de materiales y 

herramientas, la recogida, clasificación y registro de 

datos en tablas o gráficos ya diseñados y la descripción 

de los hechos observados; comunicarla de forma oral y 

escrita, e ilustrar con ejemplos otras manifestaciones 

similares en su entorno próximo, mostrando interés y 

curiosidad hacia la actividad científica. 

 

 

Desarrollo de hábitos de trabajo fomentando el esfuerzo y la responsabilidad. 

 

 

U9 
¿Ruido? ¡No gracias! 

 

 

 

 

 

PCNA02C05 

Indicar las fuentes de energía que necesitamos los seres 
vivos para vivir, establecer algunas relaciones entre las 
máquinas y objetos de uso cotidiano y la necesidad de 
energía para su funcionamiento y reconocer la 
importancia de adoptar medidas de ahorro energético y 
de asumir algunas acciones concretas en su entorno 
próximo.  

 

Identificación de las fuentes de energía necesarias para la vida de los seres vivos. 

Reconocimiento de la relación de las máquinas y objetos de uso cotidiano con la necesidad de energía para su 
funcionamiento. 

Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta y medidas de ahorro energético en el 
entorno próximo. 
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ÁREA DE EMOCREA 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
U7 

Más vale prevenir…Acción-Reacción…¡e-moción! 

 
3 Comprender y analizar las emociones que experimenta, 
estableciendo una relación entre ellas y los sucesos que las 
originan, así como las consecuencias que provocan en sí 
mismo y en las demás personas, para desarrollar el 
autoconocimiento emocional. 

Comprensión e interpretación de las emociones del alum-

nado y la de las demás personas y su relación con el factor 

desencadenante. 

Uso de recursos y estrategias favorecedoras del diálogo 
reflexivo (su yo y el mundo y la conexión con las otras 
personas, escucha activa, mensajes-yo…).  

Observación de las emociones ante los hechos y consecuen-
cias responsables. 

Lenguaje emocional para la comunicación de forma rápida, 

efectiva y afectiva. 

 

 

U8 
Vamos de belingo…Open-minded 

 

3 Comprender y analizar las emociones que experimenta, 
estableciendo una relación entre ellas y los sucesos que las 
originan, así como las consecuencias que provocan en sí 
mismo y en las demás personas, para desarrollar el 
autoconocimiento emocional.  
8 Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar la 
realidad de modo que se favorezca la sensibilidad a lo que 
nos rodea, la apertura al cambio y a la innovación. 
9 Experimentar con el diseño y ejecución de proyectos 
sencillos de carácter emprendedor en sus diferentes 
vertientes, poniendo en uso las capacidades vinculadas al 
pensamiento divergente y las actitudes innovadoras que lo 
acompañan con el fin de implementar iniciativas en el 
ámbito escolar que promuevan el bienestar personal y 
social. 

 

Comprensión e interpretación de las emociones del alum-
nado y la de las demás personas y su relación con el factor 
desencadenante. 

Uso de recursos y estrategias favorecedoras del diálogo 
reflexivo (su yo y el mundo y la conexión con las otras 
personas, escucha activa, mensajes-yo…).  

Observación de las emociones ante los hechos y consecuen-
cias responsables. 

Identificación y expresión de las emociones ante los hechos y 
consecuencias responsables. 

Lenguaje emocional para la comunicación de forma rápida, 
efectiva y afectiva. 

Descripción de los sentimientos y las sensaciones internas. 

Habilidades de trabajo cooperativo: presentación de pro-
puestas y debate. 

Autonomía y capacidad de toma de decisiones. 

 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

U9 
I+D+i+d=emprendemos 

 
 
 
 
 
 

3 Comprender y analizar las emociones que experimenta, estableciendo una relación entre ellas 
y los sucesos que las originan, así como las consecuencias que provocan en sí mismo y en las 
demás personas, para desarrollar el autoconocimiento emocional. 
 
 
8 Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar la realidad de modo que se favorezca la 
sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al cambio y a la innovación. 
 
 
9 Experimentar con el diseño y ejecución de proyectos sencillos de carácter emprendedor en 
sus diferentes vertientes, poniendo en uso las capacidades vinculadas al pensamiento 
divergente y las actitudes innovadoras que lo acompañan con el fin de implementar iniciativas 
en el ámbito escolar que promuevan el bienestar personal y social. 

Relación de las propias emociones del alumnado y la de las 
otras personas con el factor causante. 

Uso de recursos y estrategias favorecedoras del diálogo 
reflexivo (su yo y el mundo y la conexión con las otras 
personas, escucha activa, mensajes-yo…).  

Uso de recursos y estrategias comunicativas con anticipación 
de las consecuencias de sus actos en sus emociones y en las 
de las otras personas. 

Lenguaje emocional para la comunicación de forma rápida, 
efectiva y afectiva. 

Juego libre con objetos: empujes, arrastres, traslados… 

Exploración de los sentidos: olores, sabores, texturas, tempe-
raturas, sonidos, presiones, longitud, movimiento, etc. 

Verbalización y representación gráfica del juego y de la expe-
riencia sen Reflexión crítica sobre lo diferente, lo nuevo o lo 
alternativo. Ruptura de roles y estereotipos de género. 

Nuevos usos a objetos o productos. 

Redefinición de un problema como nueva oportunidad de re-
creación.  

Habilidades de trabajo cooperativo: presentación de pro-
puestas y debate 

Autonomía y capacidad de toma de decisiones. 

Confianza y actitud positiva en los propios recursos y posibili-
dades: curiosidad y autonomía.  

Constancia, coraje y actitud solidaria. 

 



U5 
En línea: To The 

infinity…and beyond1 
 

7 Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales 
(miedo, vergüenza...) que limitan el potencial creativo, mediante la vivencia, con el fin de sentar 
las bases de la autoconfianza en las propias capacidades creativas. 

Análisis de los mensajes visuales contenidos en la publicidad 
de carteles, revistas o televisión referidos a modas, estilos. 
Patrones posibles en la elaboración de mensajes expresivos 
de las emociones. 

Vivencia corporal e identificación de los aspectos afectivos 
implicados: el miedo, el conformismo, la vergüenza, la obe-
diencia. 

Observación de normas reguladoras de las actividades en el 
aula y en el centro. Descripción oral de sensaciones y emocio-
nes producidas. 

Observación de las emociones ante las creaciones y produc-
ciones propias. 

Valoración positiva de las producciones originales e innova-
doras propias. La satisfacción personal. 

 

 

 
U6 

¡Mójate..Now-Stop the 
emoti-on! 

 
 
 
 

2. Reconocer las emociones propias y las de las demás personas como medio para desarrollar la 

capacidad de autodescubrimiento personal. 

 

Uso de diálogo interno. 

Toma de conciencia inmediata de sus propios estados emo-
cionales. 

Descripción de sensaciones propias mediante lenguaje verbal 
y no verbal. 

Percepción y expresión de emociones a través de diferentes 
técnicas de comunicación. 

Comprensión de las causas y consecuencias de sus emocio-
nes. 

Manejo de sus emociones de manera efectiva y adaptativa. 

Iniciación al autodescubrimiento emocional. Respeto hacia sí 
mismo.  

Desarrollo de la honestidad emocional. Aceptarse tal y como 
es. 

Fomento de la automotivación. Impulso y razones para la rea-
lización de una acción. 

Identificación y comprensión de señales emocionales en 
otras personas. 

Comprensión, razonamiento e interpretación de las emocio-
nes producidas en su interacción con las demás personas 

Utilización de un amplio vocabulario emocional. 

Validación y aceptación de las diversas emociones. 



 
U6 

¡Mójate..Now-Stop the 
emoti-on! 

 
 
 
 

6. Experimentar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico con el máximo 
detalle posible, utilizando los múltiples lenguajes de forma sencilla como medio para autoafirmar 
el propio potencial creativo. 

 

Producción de gran cantidad de ideas. 

Asociación novedosa y extraña entre ideas. 

Sonorización, composición plástica y dramatización a partir 
de cuentos, vivencias, temáticas infantiles. 

Producción de textos sencillos. 

Actitud abierta hacia lo original y lo diferente. 

Valoración positiva de las creaciones propias. 

Percepción y expresión oral de las sensaciones, opiniones y 
puntos de vista propios. 

 
U6 

¡Mójate..Now-Stop the 
emoti-on! 

 
 
 

7. Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales (miedo, 
vergüenza...) que limitan el potencial creativo, mediante la vivencia, con el fin de sentar las bases 
de la autoconfianza en las propias capacidades creativas. 

 

Observación y análisis de textos orales y escritos (refraneros, 
frases hechas, metáforas, contradicciones, anécdotas) refe-
rentes a los tópicos vinculados a la creatividad. 

Vivencia corporal e identificación de los aspectos afectivos 
implicados: el miedo, el conformismo, la vergüenza, la obe-
diencia. 

Observación de las emociones ante las creaciones y produc-
ciones propias. 

Valoración positiva de las producciones originales e innova-
doras propias. La satisfacción personal. 

Participación en las creaciones y producciones grupales y per-

cepción de las emociones originadas. 

 

 

 

 



C.E.I.P. OASIS DE MASPALOMAS                                                                                                                                   

CURSO 2020-2021 

CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE                                          2º NIVEL 

ÁREA DE PLÁSTICA 



UNIDADES DE 

PROGRAMACI

ÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

          U 7 
Más vale prevenir 

¡Mejoramos nuestro 

entorno! 

PEAR02C02 

Crear imágenes fijas a partir de la observación de diferentes 

manifestaciones artísticas en sus contextos culturales, 
utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable y crítica, con la 
finalidad de expresar sus preferencias y emociones. 

 

 

 

Análisis de imágenes fijas que existen en el entorno y su clasificación atendiendo al tamaño, formato, etc. 

Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, tamaño, etc. 

 

 

 

           U 8 
¡Vamos de belingo! 

Destino: Basurarte 

PEAR02C03 
Descubrir en la realidad que rodea al alumnado las formas 
geométricas básicas con el fin de usarlas en sus propias 
composiciones artísticas. 

Aplicación de conceptos de horizontalidad y verticalidad en sus composiciones artísticas. 

Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas, reconociéndolas en la 
realidad y en obras bidimensionales, y representándolas en sus creaciones plásticas. 

Uso de formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas: cuadrado, rectángulo, triángulo, 
círculo... 

 

U 8 
¡Vamos de belingo! 

Destino: Basurarte 

PEAR02C04 
Mostrar interés por descubrir algunas de las 
manifestaciones artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio cultural, mostrando una actitud de 
respeto hacia ellas. 
 
 
 
 
 

Apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las formas geométricas, reconociéndolas en la 
realidad y en obras bidimensionales, y representándolas en sus creaciones plásticas. 

Uso de formas geométricas básicas en sus composiciones artísticas: cuadrado, rectángulo, triángulo, 
círculo... 

 

 

           U 9 
Colorín, colorarte..¡Chin 

pun! 

PEAR02C02 

Crear imágenes fijas a partir de la observación de diferentes 
manifestaciones artísticas en sus contextos culturales, 

utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable y crítica, con la 

finalidad de expresar sus preferencias y emociones. 

 

 

Análisis de imágenes fijas que existen en el entorno y su clasificación atendiendo al tamaño, formato, etc. 

Realización de fotografías teniendo en cuenta el encuadre, tamaño, etc. 

 

  

 



C.E.I.P. OASIS DE MASPALOMAS                                                                                                        CURSO 2020-2021                                                                                                                            

CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE                                                              2º NIVEL                                                                                                       

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

UNIDADES DE 

PROGRAMACI

ÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

           
UP 7 

Más vale prevenir y 
respetar la diversidad. 

 

1 Comenzar a construir un concepto de sí mismo o de 
sí misma basándose en el respeto de la dignidad e 
igualdad de la persona, y en el reconocimiento de 
sus derechos y deberes, desde situaciones reales 
que hagan referencia a la protección de los derechos 
de niños y niñas.  

 

4 Identificar las diferencias entre las personas y señalar 
efectos negativos que se generan cuando se actúa 
desde prejuicios. Actuar con tolerancia e iniciarse en 
la participación en acciones altruistas, propuestas en 
su entorno más inmediato.  

 
 

7 Identificar, a partir de situaciones recreadas en sus 

contextos más inmediatos, desigualdades y 

discriminaciones entre personas por prejuicios de 

orientación sexual e identidad de género y etnia, para 

iniciarse en un sistema de valores conforme a la igualdad de 

derechos de las personas. 

 

 

 
 
Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la identidad personal por medio de trabajos de 
distinta índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones, proyectos sociales, debates, etc.). 

Valoración crítica de situaciones reales contrarias al cumplimiento de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de los derechos de la infancia. 

 

Identificación, análisis crítico y rechazo de prejuicios sociales y sus consecuencias, por medio de 
argumentaciones y diferentes tipos de producciones en distintos formatos. 
La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática. 
Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos, argumentarios, 
informes, investigaciones, audiovisuales, etc.). 

 

Identificación, análisis, reflexión y rechazo de situaciones de discriminación, injusticia social y marginación 
en las que se proponen como razones la diferencia de etnia, religión, opinión y sexo. 
Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales. 
Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante, en la interpretación y en 
la redacción de conclusiones. 
Práctica e integración de la mediación como instrumento para la resolución de conflictos de forma pacífica. 

 



 

 

 

           U8 

 

Uniendo culturas: ¡Vamos 
de belingo! 

 
 
 
 
 

4 Identificar las diferencias entre las personas y 
señalar efectos negativos que se generan cuando 
se actúa desde prejuicios. Actuar con tolerancia e 
iniciarse en la participación en acciones altruistas, 
propuestas en su entorno más inmediato.  
 

  7 Identificar, a partir de situaciones recreadas en sus 

contextos más inmediatos, desigualdades y 

discriminaciones entre personas por prejuicios de 

orientación sexual e identidad de género y etnia, para 

iniciarse en un sistema de valores conforme a la igualdad 

de derechos de las personas. 

Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración del otro a través del análisis de la diversidad cultural y 
su riqueza, así como la valoración crítica de las costumbres y modos de vida distintos al propio. 
Identificación, análisis crítico y rechazo de prejuicios sociales y sus consecuencias, por medio de 
argumentaciones y diferentes tipos de producciones en distintos formatos. 
La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática. 
Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos, argumentarios, 
informes, investigaciones, audiovisuales, etc.). 
Adquisición de habilidades en la búsqueda y selección de información relevante en la interpretación y en 
la redacción de conclusiones. 

Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales. 

Identificación, análisis, reflexión y rechazo de situaciones de discriminación, injusticia social y marginación 
en las que se proponen como razones la diferencia de etnia, religión, opinión y sexo. 
Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales. 
La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática. 

Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de oportunidades para ambos sexos. 

U9 
 Si no tienes 
precaución…¡Chin pun! 

 
 

 
5. Actuar en diferentes contextos asumiendo la 
responsabilidad de la propia conducta y reparando, en 
caso necesario, los daños causados en la estima de sus 
iguales y de los adultos y las adultas, y en los objetos para 
el desarrollo de su capacidad de autorregulación 
emocional y las relaciones interpersonales. 
 
11 Investigar las causas y las consecuencias de los 
accidentes, tanto domésticos como de tráfico, haciendo 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
con el fin de valorar y respetar las normas de seguridad 
vial y de otra índole. 
 

 

 
Búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la identidad personal por medio de trabajos de 
distinta índole (reflexiones, introspecciones, investigaciones, proyectos sociales, debates, etc.). 

La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática. 

 

La educación vial y la prevención de accidentes de tráfico. El respeto a las normas básicas que regula el 
tráfico de personas y vehículos. 

El cuidado del cuerpo y la salud personal. 

 



MÚSICA. 2º DE PRIMARIA. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN.
 3ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUCIÓN.   MÚSICA. 2º DE PRIMARIA  

PEAR2C4
Mostrar interés por descubrir algunas de las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte 
del patrimonio cultural, mostrando una actitud de respeto hacia ellas.

PEAR2C5
Percibir las posibilidades del sonido a través de la escucha activa de diferentes producciones musicales con 
el fin de fomentar la creatividad partiendo de sus experiencias y vivencias.

PEAR2C6
Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo y 
de los instrumentos musicales, para expresar sentimientos o sonorizar situaciones, respetando las 
aportaciones de los demás.

PEAR2C7
Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos estilos, con el fin de 
disfrutar de su interpretación como una forma de interacción social.

INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN

Diálogos.
Dibujos.
Fichas.
Observación directa.
Danza.
Piezas vocales e instrumentales.
Canciones.



Contenidos de Educación Física     Tercer trimestre 

 

Curso: 2º 

 

CONTENIDOS: 

1. El tono muscular, el ritmo cardíaco y la respiración. 

2. Efectos beneficiosos de la actividad física para la salud desde su práctica, 

integrando medidas de seguridad y hábitos preventivos. 

3. El cuerpo y el movimiento como fuentes de expresión. 

4. Juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones físico-motrices, 

dosificando el tono, el ritmo cardíaco y la respiración a la intensidad del esfuerzo y 

a las características de la tarea. 

- Aplicar en la práctica de la actividad física los principios básicos para el cuidado 

del cuerpo relacionados con la salud y el bienestar. 

- Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en situaciones 

motrices lúdicas, rítmicas y expresivas, de forma espontánea y creativa. 

- Practicar juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales de Canarias, 

reconociendo su valor lúdico y social. 

 



Contenidos y criterios de evaluación. Tercer trimestre.   Área: Inglés.   Curso: 2º Primaria.    Maestra: Raquel Sánchez Sánchez.

Situación de aprendizaje 7: 

Staying alive! Más vale prevenir

Contenidos: 

- Hábitos saludables.

- Acciones.

- Do you / Do/Don´t 

Criterios de evaluación: 
3.  Interactuar  y  hacerse  entender  en  intervenciones  orales  muy
breves y sencillas llevadas a cabo en contextos
cotidianos predecibles, con el fin de desenvolverse de manera 
progresiva en situaciones habituales de comunicación
propias de la interacción social, mostrando respeto por las ideas y
opiniones de los demás.

6.  Seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  básicas  adecuadas  para
interactuar en textos orales dialógicos a través de
medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar el desarrollo 
autónomo y una actitud emprendedora del propio
aprendizaje.

8.Manifestar  una visión creativa y emocional  del  aprendizaje  que
propicie la motivación, el pensamiento efectivo y
divergente desde una perspectiva empática del alumnado, a través de
la representación artística y cultural en todas
sus  dimensiones,  con  el  fin  de  contribuir  al  pleno  desarrollo
personal, creativo y emocional del individuo.



Situación de aprendizaje 8 : 

A little bird told me: ¡Vamos de 
belingo!”

Contenidos: 

- Animales.

- Tiempo atmosférico.

- Acciones. 

Criterios de evaluación: 

2.Identificar palabras y frases escritas breves y sencillas referentes a
temas familiares y de necesidad inmediata en
lenguaje estándar, con el fin de avanzar en la comprensión de textos
escritos de diferentes índoles. 

5.Seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  básicas  adecuadas  para
comprender textos escritos monológicos a través de
medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar un desarrollo 
autónomo y una actitud emprendedora del propio
aprendizaje.

7.Aplicar  a  la  comprensión  y  producción  del  textos  los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, de los países donde se habla la lengua 
extranjera, adaptando estos al contexto en el que
se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más 
elementales y desarrollando un enfoque
intercultural, y una actitud de empatía hacia las personas con cultura 
y lengua distintas a las nuestras, con el fin de
usar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo
para el entendimiento entre los pueblos.



Situación de aprendizaje 9: 

The sound of music, ¡chin pum!

Contenidos: 

- Acciones 

- Can /Can´t. 

- Instrumentos.

Criterios de evaluación: 

6.  Seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  básicas  adecuadas  para
interactuar en textos orales dialógicos a través de
medios tradicionales y digitales, con el fin de ampliar el desarrollo 
autónomo y una actitud emprendedora del propio
aprendizaje.

7.Aplicar  a  la  comprensión  y  producción  del  textos  los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
concretos y significativos, de los países donde se habla la lengua 
extranjera, adaptando estos al contexto en el que
se desarrollan, respetando las convenciones comunicativas más 
elementales y desarrollando un enfoque
intercultural, y una actitud de empatía hacia las personas con cultura 
y lengua distintas a las nuestras, con el fin de
usar la lengua extranjera como medio de comunicación y vehículo
para el entendimiento entre los pueblos.


