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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Ciencias Naturales y Sociales 5 2º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Tener interés por nuestro entorno próximo (el hogar, la escuela, la calle, el barrio, el pueblo…)  

 Conocer algunos fenómenos y datos relacionados con nuestra historia y cultura  

 Seguir y observar fenómenos relacionados con las estaciones, la meteorología, la naturaleza (fauna y 

flora) 

 Ir desarrollando hábitos de observación registro y experimentación 

 Aumentar la conciencia acerca del interés de conservación y cuidado de la naturaleza y el entorno  

 Conseguir relaciones basadas en el mutuo respeto a través del trabajo grupal 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 PROYECTO 1º 

Fecundación, embarazo, 
nacimiento, árbol genealógico 
personal y apellidos 
atendiendo a la lógica en la 
que se sustentan, modelos 
diferentes de familia, 
emigración…  
 

 PROYECTO 2º 

La Edad Media (modo de vida, 
sociedad, feudo y villa, el 
monasterio como centro 
cultural…) 
 

 PROYECTO 3º 

El mar (la caza de la ballena, 
algunos animales marinos, 
avances en la construcción de 
barcos y la primera vuelta al 
mundo, navegantes con y sin 
patente de corso…) 

 PROYECTO 4º 

El universo (su origen, las 
galaxias, el Sistema Solar, la 
Tierra, el Sol, la Luna, los 
planetas, las estrellas, 
investigaciones y viajes 
espaciales, astronautas …) 
 

 PROYECTO 5º 

Los oficios, trayectoria y ciclo 
de producción, procesos de 
reciclaje y reutilización… 
 

 PROYECTO 6º 

La comunicación, modos y 
medios de comunicación, el 
programa y el estudio 
radiofónico… 

 PROYECTO 6º 

Continuación y conclusión de lo 
ya iniciado 
 

 PROYECTO 7º 

Un espacio verde (su 
observación y exploración, 
investigación a cerca de sus 
seres vivos y de su geología, 
clasificación de los elementos 
destacados de un recorrido por 
el mismo, plano de nuestro 
recorrido…)  
 

 PROYECTO 8º 

Breve repaso de los proyectos 
trabajados hasta el momento en 
el ciclo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La observación del trabajo de los niños y niñas en el aula y de la actitud hacia el trabajo por ellos y ellas 

manifestado será  nuestro principal criterio de evaluación. 

 



 

Programación abreviada y temporalización 

 

22/01/2018 Ermitaberri Ikastetxe Publikoa 2 

Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Euskara 7 2º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

EXPRESIÓN ORAL 

 Mantener una conversación, expresar sentimientos, experiencias, ideas y conocimientos con mayor 
precisión que en el curso anterior. 

 Memorizar y explicar pequeñas presentaciones, experiencias, hechos y narraciones correspondientes 
al nivel del curso. 

COMPRENSIÓN ORAL  

 Dar respuesta en función de los textos orales que van surgiendo en las relaciones diarias en el aula. 

 Obtener la información de una audición y responder a las preguntas y dinámicas propuestas en torno a 
ella sobre este de manera adecuada. 

 Comprender los enunciados básicos de los ejercicios y dinámicas propuestas, una vez escuchados y 
ser capaces de resolverlos de manera autónoma. 

ESCRITURA 

 Hacer un correcto uso de normes ortográficas básicas como emplear mayúscula a principio de frase y 
punto al final. Así como escribir con mayúscula al principio nombres propios y de lugares. 

 Mostrar dominio de la ortografía natural y cada vez mayor precisión en aspectos ortográficos de 
acuerdo a las convenciones como es el caso de la doble r, la in y la il, la discriminación en la escritura 
del fonema /j/ según su posición al principio o final de palabra con j o i respectivamente. 

 Escribir frases con bastante corrección y cierta riqueza y terminar enlazándolas para dar lugar a 
diferentes géneros de textos sencillos trabajados en clase, aplicando correctamente aquello que les 
caracteriza, dotándolos de coherencia...  

LECTURA 

 Comprender el sentido global de los textos escritos adecuados al nivel 

 Mostrar un ritmo, velocidad y entonación adecuado al nivel y momento evolutivo 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

PROYECTO 1º 

 Presentación personal 

 Postal 

 Descripción 

 Cuento canción relacionada 
con el centro de interés 

 Adivinanzas 

 Vocabulario propio del 
proyecto 

 

PROYECTO 2º 

 Descripción de personas y 
personajes 

 Chistes 

 Cuento y canción 
relacionados con el tema 

 Vocabulario propio del 
proyecto 

 

PROYECTO 3º 

 Cuento y canción 
relacionados con el centro 
de interés 

 Fichas de animales marinos 

 Descripción de la caza de la 
ballena 

 Narración de la primera 
vuelta al mundo 

 Pequeñas biografías de 
navegantes relevantes con 
o sin patente de corso 

 Partes principales del 
cuento (principio, nudo y 
desenlace)  

 Vocabulario propio del 
proyecto 

PROYECTO 4º 

 Diario personal 

 Mitos universales sobre el 
nacimiento del mundo 

 Poema 

 Metáforas 

 Vocabulario propio del proyecto 

 Textos expositivos 

 Cuento y canción relacionados 
con el centro de interés 

 

PROYECTO 5º 

 Texto instructivo, pasos 
ordenados de la elaboración de 
un producto  

 Textos descriptivos sobre los 
trabajos y labores desarrollados 
por los padres y madres 

 Descripción del recorrido cíclico 
de un producto  

 Textos expositivos sobre reciclaje 
y reutilización  

 Canciones y poemas relacionados 
con los oficios , la producción y el 
trabajo  

 Vocabulario propio del proyecto 

 Cuento relacionado con el tema 
de interés 

  

PROYECTO 6º 

 Textos para un programa 
radiofónico: trabalenguas, chistes, 
noticias, canciones… 

 Descripción de un estudio 
radiofónico y las labores 
realizadas en él. 

 Descripciones cortas sobre 
modos y medios de comunicación 

 Pequeños mensajes en función 
del medio de comunicación al 
que son destinados 

 Vocabulario propio del proyecto 

 Cuento y canción relacionados 
con el tema de interés 

 Canciones ligadas con este 
centro de interés 

 

PROYECTO 7º 

 Recolección de datos 
destacados sobre un espacio 
verde  

 Consejos y recomendaciones 
para caminar en un espacio 
verde  

 Descripción de un recorrido en 
dicho espacio y de sus 
elementos más significativos  

 Recolección de datos de 
animales y plantas, 
clasificaciones de los mismos… 

 Vocabulario propio del proyecto 

 Refranes, bersos y narraciones 
mitológicas relacionados con la 
naturaleza, el monte y los 
espacios verdes 

 Canciones y poemas en relación 
con el tema que nos ocupa 

 Cuento relacionado con el 
centro de interés 

 

REPASO GENERAL 

 Repaso, refuerzo y ampliación 
de los proyectos trabajados en 
el ciclo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La observación del trabajo de los niños y niñas en el aula y de la actitud hacia el trabajo por ellos y ellas 

manifestado será  nuestro principal criterio de evaluación. 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Matemáticas 7 2º Primaria 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

NUMERACIÓN Y OPERACIONES 

 Leer, escribir, representar y ordenar números de tres cifras. 

 Sumar y restar con llevadas. 

 Dar los primeros pasos en la multiplicación entendida como serie de sumas. 

 Conocer y emplear los conceptos de unidad, decena y centena. 

MAGNITUDES 

 Emplear estrategias necesarias para la resolución de problemas sencillos, comparaciones, mediciones 
y estimaciones relacionadas con la longitud, la distancia, la capacidad, el peso y el volumen, el tiempo 
y el dinero. 

 Comprender y manejar los conceptos básicos de orientación temporal relacionados con medios de 
medición convencionales como el calendario (días, semanas, meses…) y el reloj (analógico y digital 
con horas en punto, y media, y cuarto y menos cuarto).  

 Conocer y manejar los conceptos básicos de orientación espacial valiéndose de términos 
convencionales de expresión (delante, detrás, entre, sobre, bajo, arriba, debajo, cerca, junto a, lejos, 
cerca, derecha e izquierda). 

GEOMETRÍA 

 Reconocer líneas curvas, rectas, mixtas y poligonales abiertas y cerradas. 

 Diferenciar figuras que son polígonos de las que no lo son y reconocer los lados y vértices de un 
polígono. 

 Iniciarse en el conocimiento de los poliedros sus caras, aristas y vértices. 

 Conocer y manejar las nociones de simetría y de eje de simetría. 

PROBLEMAS 

 Comprender problemas sencillos que impliquen suma, resta con un máximo de dos operaciones 
identificando correctamente los datos precisos y ganando en precisión a la hora de elegir y aplicar las 
operaciones que son necesarias para su resolución. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

NUMERACIÓN Y 
OPERACIONES 

 Lectura, escritura, 
descomposición, 
representación y orden de 
números de dos cifras. 

 Diferenciación intuitiva entre 
cifra (dígito) y número 
(conjunto de dígitos). 

 Uso de estrategias para el 
cálculo mental de sumas con 
y sin llevadas y de restas con 
llevadas tanto en horizontal 
como en vertical. 

 Concepto de centena y 
comienzo del trabajo con 
números de tres cifras. 

GEOMETRÍA 

 Descripción de la posición de 
personas y objetos de 
acuerdo a orientaciones y 
puntos de referencia 
diferentes, empleando 
términos convencionales 
como delante, detrás, arriba, 
abajo, a la derecha, a la 
izquierda… 

MAGNITUDES 

 Problemas temporales 
sencillos, lectura y secuencia 
de fechas, lectura de relojes 
analógicos y digitales con 
horas en punto y media  

TALLER DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

NUMERACIÓN Y OPERACIONES 

 Repaso, refuerzo y ampliación de lo 
visto a este respecto con los números 
de dos cifras e incidiendo 
especialmente en los de tres (lectura, 
escritura, descomposición, 
representación, orden…) 

 Posición de estos números en la recta 
numérica  

 Resolución de secuencias numéricas  

 Sumas y restas con dos y tres cifras 
con y sin llevadas, en vertical y 
horizontal  

GEOMETRÍA 

 Diferentes tipos de líneas, 
diferenciación entre figuras que son 
polígonos y aquellas que no lo son, 
trabajo con polígonos 

 Conocimiento de imágenes simétricas, 
representación, descomposición… 

MAGNITUDES 

 Medición de objetos y 
representaciones gráficas empleando 
unidades de medida no 
convencionales  

 Medidas y estimaciones con el uso de 
regla y metro  

 Trabajo con monedas y billetes, 
problemas y situaciones que los 
contengan 

 Ampliación del trabajo con el reloj y el 
calendario (horas y cuarto y menos 
cuarto) 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

NUMERACIÓN Y 
OPERACIONES 

 Refuerzo de lo visto hasta 
hora correspondiente a 
este apartado  

 Primeros pasos hacia la 
multiplicación 
estableciendo relaciones 
con un conjunto de sumas 

GEOMETRÍA 

 Primeros pasos en el 
trabajo con poliedros 

MAGNITUDES 

 Comparación y orden de  
recipientes en función de 
su capacidad  

 Noción de litro y 
estimaciones 
empleándola  

 Refuerzo y ampliación de 
lo trabajado en torno al 
reloj y el calendario  

PROBLEMAS 

 Repaso, refuerzo, 
ampliación en pro de 
agilizar las estrategias de 
resolución 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La observación del trabajo de los niños y niñas en el aula y de la actitud hacia el trabajo por ellos y ellas 

manifestado será nuestro principal criterio de evaluación. 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Valores Cívicos y Sociales 2 2º Primaria 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Trabajar en grupo en contextos diferentes para conseguir objetivos comunes; tomar en consideración 

valores como la colaboración y el respeto y no consentir ninguna discriminación. 

 Conocer algunos de los valores fundamentales para la convivencia democrática; tomar conciencia del 

valor de las normas y reglas escolares así como aquellas básicas para la vida social  

 Identificar las emociones personales, ponerles nombre y saber interactuar con ellas 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Aspectos, dinámicas y 
actividades relacionadas con la: 

 Coeducación 

 Aceptación de la diferencia, 
convivencia  

 Educación para la salud 

 Trabajo en torno a la 
autoestima 

 Educación emocional 

 Resolución de conflictos 

 Dinámicas favorables al uso 
del euskera 

 Respeto a la naturaleza y al 
entorno (reciclaje, 
reutilización…) 

 … 

Continuación de lo iniciado en el 
trimestre anterior y abordaje de 
aquello que no ha tenido cabida 
en el mismo 

Repaso, refuerzo y ampliación de 
lo trabajado hasta este momento 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La observación del trabajo de los niños y niñas en el aula y de la actitud hacia el trabajo por ellos y ellas 

manifestado será  nuestro principal criterio de evaluación. 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Educación Artística (Plástica) 1 2º Primaria 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comenzar a comprender la producción plástica como un modo de expresión y comunicación, 

empleándola y disfrutándola e identificándola en las obras culturales y artísticas. 

 Crear productos basados en la expresión plástica de modo personal y razonado, para comunica 

emociones, experiencias e ideas en ciertas situaciones y ámbitos vitales. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 Trabajo de percepción basado en la captación con 
los sentidos, manipulación de objetos con textura, 
forma… diferentes, trabajo de hábitos de 
observación 

 Primeros pasos en la elaboración de previsiones a 
la hora de organizar el espacio 

 Expresión de diferentes sensaciones y 
percepciones 

 Uso de diferentes materiales para la producción 
plática, intentos para trabajar en formatos 
diferentes (bidimensional, tridimensional), trabajo 
sobre diferentes soportes 

 Pasos para planificar la producción de antemano 
(preparación del material, explicación de las 
intenciones, detección y explicación de los pasos a 
seguir en la misma…) 

 Mejora y refuerzo de las habilidades necesarias 
para la producción (recortar, pintar,  decorar, 
dibujar, pegar, moldear, construir, estampar…) 

 Práctica e incremento del uso de la coordinación 
oculomotora precisa 

 Trabajo de estrategias precisas para el trabajo en 
grupo 

 Primeros pasos en la evaluación de lo realizado y 
en la formación de criterios para próximas 
producciones basados en dicha evaluación 

 Incremento de lo 
trabajado en la primera 
evaluación, del 
provecho obtenido con 
los logros y recursos 
experimentados en este 
tiempo 

 Continuación y refuerzo 
de las habilidades, 
estrategias, pasos para 
llevar a cabo la 
planificación de 
producciones 

 Aplicación práctica de 
las conclusiones 
obtenidas en los 
primeros análisis 

 Exploración de nuevos 
recursos para realizar 
análisis, intercambiar 
experiencias… 

 Repaso, refuerzo y 
ampliación de lo 
trabajado hasta el 
momento 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La observación del trabajo de los niños y niñas en el aula y de la actitud hacia el trabajo por ellos y ellas 

manifestado será nuestro principal criterio de evaluación. 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Educación Artística (Música) 1 2º Primaria 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

 Establecer puntos de relación entre el mundo exterior y lo aprendido en el aula de música. 

 Establecer puntos de relación entre el mundo exterior y lo aprendido en el aula de música para 

desarrollar percepciones, sensibilidad estética, formas de expresar creatividad y fomentar el 

pensamiento crítico. 

 Tener oportunidad de participar activamente en actividades ligadas a escuchar, interpretar y crear 

música, desarrollando su autonomía. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 Instrumentos de percusión. 

 Cualidades del sonido: Timbre, 
altura.  

 Lenguaje musical convencional: 
pentagrama, clave de Sol, líneas 
divisorias, blanca, negra, silencio 
de negra. 

 Acento, compás de dos tiempos. 

 Si-La notas con la flauta y en el 
pentagrama. 

 Musicogramas con instrumentos 
musicales del aula. 

 Bailes-movimientos. 

 Canciones de invierno. 

 Notas musicales si- la- sol con 
la flauta y en el pentagrama. 

 Instrumentos de viento. 

 Canciones populares. 

 Par de corcheas, silencio de 
blanca. 

 Cualidades del sonido: 
intensidad, duración 

 Escucha de instrumentos de 
Orquesta (cuerda, viento, 
percusión). 

 Baile-movimientos. 

 Musicogramas con 
instrumentos musicales del 
aula. 

 Notas musicales si- la- sol- 
Do´- Re´ con la flauta y en el 
pentagrama. 

 El Tempo  

 Instrumentos de cuerda. 

 Bailes-movimientos. 

 Voz humana. 

 Musicogramas con 
instrumentos musicales del 
aula. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Trabajo Trabajo individual y grupal en el aula. 30% 

Contenidos 
Lo que demuestra a través de ejercicios.  
Valoración del trabajo diario. 

60% 

Actitud 
Hacia los demás. 
Hacia el trabajo diario. 

10% 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Educación Física 2 2º Primaria 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer los segmentos y partes del cuerpo. 

 Controlar la respiración, relajación y tensión. 

 Definir la lateralidad. 

 Desarrollar el equilibrio y desequilibrio. 

 Percibir las nociones relacionadas con el espacio y tiempo. 

 Expresar emociones, personajes, objetos y sentimientos por medio de gestos y movimientos. 

 Mantener hábitos higiénicos, posturales y de alimentación. 

 Practicar juegos y danzas. 

 Desarrollar el respeto, esfuerzo y autoconfianza. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 Dinámicas de normas y 
conocimiento del alumnado. 

 Prácticas de juegos de 
desplazamientos. 

 Juegos de esquema corporal y 
lateralidad. 

 Práctica de juegos de equilibrio. 

 Expresión corporal. 

 Práctica de danzas populares 
de nuestra tierra. 

 Juegos de saltos 

 Dinámicas de juegos para girar 
en diferentes planos. 

 Prácticas de juegos espacio-
temporales. 

 Coordinación óculo-pédica. 

 Herri-kirolak  

 Dinámicas de juegos de 
coordinación óculo-manuales. 

 Juegos de orientación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Comportamiento Normas, conflictos, y explicaciones. 30% 

Participación Participación en juegos y ejercicios. 60% 

Costumbres higiénicas Cambio de camiseta. 10% 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Inglés 5 2º Primaria 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Fomentar y reforzar el interés por el Inglés. 

 Cantar, jugar y escuchar mediante interpretaciones los cuentos en inglés. 

 Adquirir los conocimientos básicos gramaticales y el vocabulario básico en inglés. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Introduction  

1. Me and my friends 

Have you got …? 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Has he / she got …? 

Yes, he / she has. / No, he / she 
hasn’t. 

I … every day / night. 

2. Animal world 

Has it got …? Yes, it has. / No, it 
hasn’t. 

It’s a / an … 

They all … / They’ve all got … 

3. Things I can do 

I / He / She / They can / can’t … 

Can you / he / she / they …? 

Yes, I / he / she / they can. 

No, I / he / she / they can’t. 

… but … 

 

Festival: Christmas 

4. In the forest  

Are you …ing? Yes, I am. / No, 
I’m not. 

Is he / she …ing? 

Yes, he / she is. / No, he / she 
isn’t. 

I’m / He’s / She’s / They’re …ing. 

 

5. The weather  

What’s the weather like? It’s … 

What are you wearing? 

I’m wearing … 

6. My home  

Do you …? Yes, I do. / No, I 
don’t. 

Where’s …? It’s next to / behind / 

between / in front of / in / on / 
under …/ 

in the corner 

Never …  

 

Festival: World Book Day 

7. My school  

There’s / There are … 

Is there a …? 

Yes, there is. / No, there isn’t. 

Are there any …? 

Yes, there are. / No, there aren’t. 

8. Fruit, delicious fruit! 

Would you like a / some …? 

Yes, please. / No, thank you. 

Here you are. Thank you. 

What’s that? It’s a … 

What are those? They’re … 

9. Holiday time 

I want to … / I don’t want to … 

Do you want to …? 

Yes, I do. / No, I don’t. 

He / She wants to … / I do, too!  

 

Festival:  
Days of the week 
Months of the year 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Trabajo 
En el aula y en grupo 

Individual 
% 30 

Conceptos 
Lo que se aprecia mediante examenes /ejercicios 

Valoración del trabajo diario 
% 60 

Actitud 
Actitud hacia los compañeros 

Actitud en el trabajo 
% 10 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Religión 2 2º Primaria 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Tema 1: 

 Dios quiere mi felicidad. 

 
Tema 2: 

 Dios cuida de todos. 

 
Tema 3: 

 ¡Din-don! ¡Ha nacido Jesús! 

 Tema 4: 

 Jesús conoce a sus amigos. 

 
Tema 5: 

 El agua nos da vida. 

Tema 6: 

 Somos hermanos. 

 
Tema 7: 

 ¡Celebremos fiestas! 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Trabajo 
- En el aula y en grupo 

- Individual 
30 % 

Conceptos 
- Lo que se aprecia mediante examenes /ejercicios 

- Valoración del trabajo diario 
60 % 

Actitud 
- Actitud hacia los compañeros 

- Actitud en el trabajo 
10 % 

 

 

 


