
 

CONTENIDOS 

 

2º CICLO 

 

2º TRIMESTRE 



AULA OAOA                 MATEMÁTICAS      CONTENIDOS      2º TRIMESTRE      3º NIVEL        CURSO 22-23

ZONA DE MEDIDAS
Medidas de longitud:

– Estimo longitudes de objetos y espacios conocidos, eligiendo
la unidad y los instrumentos más adecuados para medir.

– Mido correctamente con la regla, la cinta métrica o el metro.
– Sumo y resto medidas de longitud en forma simple, dando el

resultado en la unidad determinada de antemano.
– Comparo y ordeno medidas de una misma magnitud.
– Resuelvo problemas utilizando las unidades de medida más

usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma
magnitud, explicando oralmente y por escrito el proceso
seguido.

Sistema monetario:
- Conozco las monedas y billetes de € y sus equivalencias.
- Uso del dinero en compras cotidianas.

Medidas de peso:
– Peso diferentes objetos y escribo la medida con la unidad

correspondiente:
7 g, 3 kg...

– Conozco las equivalencias de las principales medidas de
peso:

1kg=1.000g, 1g=1.000mg,
– Estimo el peso de un objeto.
– Resuelvo problemas con estos conceptos.

ZONA DE DISEÑO (GEOMETRÍA)
Ángulos:

– Identifico ángulos: rectos, agudos y obtusos.

Figuras planas:
– Dibujo y construyo las figuras geométricas.
– Identifico y nombro los polígonos atendiendo al número de

lados.
– Reconozco los elementos de las figuras planas (lado, vértice,

ángulo y perímetro) 
– Calcula el perímetro de un rectángulo, cuadrado o triángulo.



ZONA DE PASATIEMPOS (NUMERACIÓN Y OPERACIONES)
NUMERACIÓN (hasta 4 cifras)

– Represento con regletas estos números.
– Leo y escribo adecuadamente números de 4 cifras.
– Ordeno estos números.
– Los comparo utilizando los signos: mayor, menor e igual.
– Compongo y descompongo estos números.
– Aproximo a la decena, centena y millar más cercano.

OPERACIONES

– Empleo hasta 2 estrategias distintas para sumar números de 3
cifras.

– Uso hasta 2 estrategias distintas para restar números de 3 cifras.
– Realizo estimaciones sobre los resultados y contrasto su validez.
– Utilizo estrategias para sumar y restar 9 y 11.
– Reconozco la multiplicación como suma de sumandos iguales.
– Resuelvo multiplicaciones sencillas con 2 estrategias distintas.
– Construyo y memorizo las tablas del: 5, 10, 2, 4, 3
– Multiplico por 10, 100, 1.000, mentalmente.
– Multiplico por 20, 30..., 200, 400... mentalmente.
– Utilizo la multiplicación para realizar recuentos en disposiciones

rectangulares
– Compruebo mis operaciones con la calculadora.
– Entiendo que la división es la operación inversa a la

multiplicación.
– Calculo los dobles de los números de dos cifras y la mitad de

números pares de dos cifras por descomposición.
– Realizo divisiones sencillas con números naturales.
– Identifico y uso los términos de la división y la multiplicación.

ZONA DE DESAFÍOS (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 (con sumas, restas y multiplicaciones sencillas)

– Identifico los datos y la pregunta.
– Razono y planteo un problema con un dibujo o gráfico.
– Realizo diagramas partes-todo en situaciones de multiplicación y

división.
– Realizo estimaciones sobre los resultados de los problemas a

resolver.
– Compruebo la validez de las soluciones obtenidas.
– Comunico verbalmente el proceso que he seguido para resolver el

problema.
– Invento un enunciado de problemas sencillos con una operación.
– Planteo preguntas ante un enunciado de un problema matemático

dado.



Nota:
La implementación de estos contenidos dependerá de la marcha del curso. Primero afianzaremos los contenidos vistos el Primer Trimestre para luego

continuar hasta donde se pueda teniendo en cuenta la evolución y grado de comprensión del alumnado.

Sugerencias de actividades en casa
– Medir objetos de la casa con cinta métrica o metro.
– Medir las diferentes partes de su cuerpo y comparar con otra persona de su familia.
– Fijarse en el cuenta-kilómetros del coche y en las señales que indican la distancia que hay hasta un pueblo o barrio, comprobar su exactitud.
– Manipular monedas y billetes (reales o simulados)
– Colaborar en hacer la lista de una pequeña compra y estimar el gasto.
– Ojear mapas de la isla y callejeros para situarse y orientarse.
– Distinguir en un plano las calles perpendiculares y las paralelas diciendo sus nombres.
– En los carteles publicitarios y señales de tráfico, identificar los diferentes tipos de ángulos.
– Realizar juegos de cálculos mentales sencillos. Repasar las tablas de multiplicar.
– Revisar el ticket de la compra con una calculadora.
– Juegos de mesa donde se usen dados.
– Memorizar el teléfono de sus padres y familiares.
– Si lo desean pueden adquirir cuadernillos de matemáticas de su nivel, sacar fichas de internet... (Sugerimos el cuadernillo “Mis problemas

favoritos” de ED. GEU nivel de 3º; “Solución de problemas” Método DECA. Editorial Santillana)
– Descargar aplicaciones educativas para la tablet o móvil. (Ej: BRAIN TRAINING.
– Ver vídeos de matemáticas, por ej: La eduteca, el bosque de los Cómos, Smile and learn y otros.
–  Repasar las fichas de estudio que les iremos enviando.
– Practicar las estrategias que aportamos.
– Realizar las actividades que les mandaremos  on-line: LIVEWORKSHEETS.  

                                 

Agradeciendo de antemano su colaboración,
atentamente.

Profesorado de Matemáticas 3º y 4º nivel



AULA OAOA                 MATEMÁTICAS      CONTENIDOS      2º TRIMESTRE      4º NIVEL        CURSO 22-23

ZONA DE MEDIDAS
Medidas de longitud:

– Mido correctamente con la regla, la cinta métrica o el metro.
– Expreso la medida en metros y en centímetros (1m y 55 cm = 155 

cm)
– Identifico la unidad idónea para la medición de diferentes 

longitudes (largo de un lápiz en cm, alto de la habitación en m, 
distancia hasta Puerto Lajas en km)

– Estimo la medida de un objeto: m, dm, cm o mm.
– Resuelvo desafíos matemáticos con estos conceptos.

Medidas de peso:
– Peso diferentes objetos y escribo la medida con la unidad 

correspondiente.
– Conozco las equivalencias de las principales medidas de peso:

1kg=1.000g, 1g=1.000mg, 1/2kg= 500g, 1/4k =250g
– Estimo el peso de un objeto.
– Resuelvo retos matemáticos con estos conceptos.

Sistema monetario:
- Conozco las monedas y billetes de € y sus equivalencias.
- Uso del dinero en compras cotidianas.
- Represento fracciones sencillas (½, ¼, y ¾), sus números 

decimales (0,5; 0,25; y 0,75) y porcentajes equivalentes (50%, 
25%, y 75%)

ZONA DE DISEÑO (GEOMETRÍA)

Ángulos
– Identifico ángulos: rectos, llanos, agudos y obtusos.
– Cálculo con el transportador los grados de un ángulo.

Figuras planas:
– Uso las reglas para dibujar formas geométricas.
– Cálculo el perímetro y el área de rectángulo, cuadrado y

triángulo.
– Identifico y nombro polígonos según el número de lados:

triángulo, cuadrilátero (cuadrado, rectángulo) pentágono,
hexágono…



ZONA DE PASATIEMPOS (NUMERACIÓN Y OPERACIONES)
NUMERACIÓN (hasta 5 cifras)

– Represento con regletas estos números.
– Leo y escribo adecuadamente números de 5 cifras.
– Ordeno estos números.
– Los comparo utilizando los signos: mayor, menor e igual.
– Compongo y descompongo estos números.
– Aproximo a la decena, centena y millar más cercano.
– Conozco y uso números ordinales hasta 25.

OPERACIONES

– Reconozco la multiplicación como suma de sumandos iguales.
– Resuelvo multiplicaciones sencillas (números de 2 cifras) con dos 

estrategias distintas.
– Multiplico por 10, 100, 1.000, mentalmente.
– Multiplico por 20, 30..., 200, 400...mentalmente.
– Conozco estrategias para multiplicar por 11 y 9.
– Memorizo las tablas de multiplicar.
– Compruebo mis operaciones con la calculadora.
– Identifico y uso los términos de la división en situaciones 

cotidianas.
– Usar la división para calcular el número de partes y el valor de 

cada parte.
– Relacionar que la división es la operación inversa a la 

multiplicación.

ZONA DE DESAFÍOS (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 (con sumas, restas y multiplicaciones sencillas)

– Identifico los datos y la pregunta.
– Razono y planteo un problema con un dibujo o gráfico.
– Realizo diagramas partes-todo en situaciones de multiplicación y

división.
– Realizo estimaciones sobre los resultados de los problemas a

resolver.
– Compruebo la validez de las soluciones obtenidas.
– Comunico verbalmente el proceso que he seguido para resolver

el problema.
– Invento un enunciado de problemas sencillos con una operación.
– Planteo preguntas ante un enunciado de un problema matemático

dado.



Nota:
La implementación de estos contenidos dependerá de la marcha del curso. Primero afianzaremos los contenidos vistos el Primer Trimestre para

luego continuar hasta donde se pueda teniendo en cuenta la evolución y grado de comprensión del alumnado.

Sugerencias de actividades

– Preguntarle la hora. Pedirle que calcule el tiempo transcurrido desde un momento dado. Cronometrar actividades. Poner la hora en el
despertador...

– Medir objetos de la casa con cinta métrica o metro.
– -Medir las diferentes partes de su cuerpo y comparar con otra persona de su familia.
– Fijarse en el cuenta-kilómetros del coche y en las señales que indican la distancia que hay hasta un pueblo o barrio, comprobar su exactitud.
– Manipular monedas y billetes (reales o simulados)
– Colaborar en hacer la lista de una pequeña compra y estimar el gasto.
– Ojear mapas de la isla y callejeros para situarse y orientarse.
– Distinguir en un plano las calles perpendiculares y las paralelas diciendo sus nombres.
– En los carteles publicitarios y señales de tráfico, identificar los diferentes tipos de ángulos.
– Realizar juegos de cálculos mentales sencillos. Repasar las tablas de multiplicar.
– Revisar el ticket de la compra con una calculadora.
– Juegos de mesa donde se usen dados.
– Memorizar el teléfono de sus padres y familiares.
– Si lo desean pueden adquirir cuadernillos de matemáticas de su nivel, sacar fichas de internet... (Sugerimos el cuadernillo “Mis problemas

favoritos” de ED. GEU nivel de 3º; “Solución de problemas” Método DECA. Editorial Santillana)
– Descargar aplicaciones educativas para la Tablet o móvil.
– Ver vídeos de matemáticas. Ejemplo: “Eduteca”; “El bosque de los Cómos”.
– Repasar las fichas de estudio.
– Practicar las estrategias que les enviamos.
– Trabajar las fichas de “Liveworksheets”

Agradeciendo de antemano su colaboración,
atentamente.

Profesorado de Matemáticas 3º y 4º nivel



                                                   CONTENIDOS DE LENGUA DE 3º DE PRIMARIA

                                                  SEGUNDA EVALUACIÓN

VOCABULARIO/ GRAMÁTICA

– Familia de palabras 
– Palabras derivadas
– Aumentativos/ diminutivos
– Los adjetivos, género y número
– El artículo
– Pronombres personales
– Descripción personajes

ORTOGRAFÍA 
 

– El sonido g suave
– Los signos de interrogación y de exclamación
– La coma 
– El sonido r fuerte 
– El sonido j 

                                                      
ESCRITURA 

– Escribir una receta de cocina
– Resolver pictogramas 
– Solucionar crucigramas y sopas de letras 
– Escribir mensajes 
– Escribir trabalenguas 
– Escribir un cuento 
– Escribir una carta
– Resolver jeroglíficos



COMUNICACIÓN ORAL 

– Comprender el formato de las recetas de cocina
– Leer trabalenguas 
– Opinar sobre un tema dado 
– Contar experiencias personales 
– Seguir instrucciones orales 
– Comprender noticias 
– Comprender  pictogramas 
– Escuchar opiniones y respetarlas 

 



                                                   CONTENIDOS DE LENGUA DE 4º DE PRIMARIA

                                                  SEGUNDA EVALUACIÓN

VOCABULARIO/ GRAMÁTICA

– Gentilicios
– Palabras homófonas
– Los adverbios/clases de adverbios
– Los adjetivos/ adjetivos con v
– Las palabras agudas, llanas y esdrújulas
– Las esdrújulas
– Los enlaces: preposiciones y conjunciones
– Los sufijos

ORTOGRAFÍA 
 

– Palabras agudas, llanas y esdrújulas
– La tilde en las esdrújulas
– Adjetivos con v

                                                      
ESCRITURA 

– Escribir correctamente una receta de cocina
– Resolver y escribir textos con pictogramas
– Solucionar crucigramas y sopas de letras
– Escribir mensajes correctamente
– Escribir trabalenguas
– Escribir un cuento
– Escribir una historia
– Escribir una carta
– Resolver jeroglíficos 



COMUNICACIÓN ORAL 

– Contar anécdotas
– Leer trabalenguas con cierta fluidez
– Opinar sobre un tema dado
– Contar experiencias personales
– Seguir instrucciones orales
– Comprender noticias
– Interpretar pictogramas
– Obtener información de diferentes fuentes
– Escuchar opiniones y respetarlas

 



 3º y 4º ED PRIMARIA INGLÉS 2º TRIMESTRE  

 CONTENIDOS VOCABULARIO ESTRUCTURAS  
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• Identificación del vocabulario sobre 

objetos que podemos adquirir en una 

tienda a modo de regalo. 

• Construcción de frases usando el 

vocabulario y los pronombres posesivos y 

demostrativos. 

• Construcción de preguntas y respuestas 

haciendo uso de los pronombres 

posesivos. 

•  

 

 

 
 

• Gloves, necklace, book, scarf, umbrella, 

wallet, belt, earrings, postcard. Watch, ring, 

bracelet 
• Stripy, colourful, spotty, flowery 

 

 

 

 

• Whose is…? 

• This, that these, those 

• Mine, yours, his, hers, our, your, 

their 
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• Identificación del vocabulario sobre 

animales. 

• Descripción breve de un animal. 

• Construcción de preguntas y respuestas 

sobre lo que los animales pueden y no 

pueden hacer. 

• Construcción de preguntas y respuestas 

usando el presente simple del verbo to be. 

 

 

• Gorilla, hippo, dolphin, seal, tortoise, whale, 

panda, elephant, monkey, zebra, lion, giraffe, 

crocodile, snake, tiger… 

• Climb, fly, walk, swim, run, jump 

• Tail, wings, legs 

• Big, small, dangerous, furry 

 

• •What is it?  

• •It is a/an.…… 

• •What can it do?  

• •It can………. 

• Can it (fly, jump…)?  

• •Yes, it can. / No, it can’t. 

• Is it…? Are they…? 

• Yes, it is/they are 

• No it isn´t/No they aren´t. 
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• Introducción del vocabulario sobre 

objetos y costumbres asociados con 

Pancake Day en los países de habla 

inglesa.  

• Actividades propias de Pancake Day. 

• Pancake, honey, chocolate, banana, strawberry 

jam, lemon and sugar, water, juice, syrup  

• Good morning, bye-bye, thank you 

• Can I have a pancake, please?  

• Here you are!  

• Can I have some (chocolate, 

syrup…)?  

• How much is it?  

• It’s five pounds. 
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Estimadas familias:  
Desde la asignatura de Música en el 2º ciclo de Primaria, les detallamos a continuación los 
contenidos a trabajar durante este curso. Se trata de una orientación para que sepan qué trabaja el 
alumnado dependiendo de la Situación de Aprendizaje que estemos trabajando y puedan conocer 
los contenidos.  
 

 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 
 

1er 
Trim. 

 

1.-DESPIERTA TUS OIDOS:  
Discriminar sonidos y ruidos. 
Discriminar sonidos según su altura (escala diatónica DO-DO’).  

Analizar músicas de diferentes estilos, culturas y épocas. 
Trabajaremos la ESCUCHA ACTIVA.  

 
Mes de 

septiembre - octubre. 
 

2.- LOS RITMOS Y EL PENTAGRAMA:  
Pentagrama.  
Notas musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si).  
Figuras musicales (Redonda, blanca, negra, corchea y sus 
silencios). 

Mediados de 
octubre - noviembre. 

3.- LOS SONIDOS DE LA NAVIDAD:  
Tradiciones y Villancicos populares. 

Mes de 
noviembre - diciembre. 

 
 
 
 
 

2do 
Trim. 

4.- NOS DIVERTIMOS EN CARNAVAL: 
Ritmos de batucada. 
Canción de carnaval. 

Mes de enero y primera 
semana de febrero. 

5.- LAS CUALIDADES DEL SONIDO.  
Altura: Grave – agudo.  
Duración: lento – rápido.  
Intensidad: forte – piano. 
Timbre: qué o quién suena. 

Segunda quincena de 
febrero – primera de marzo. 

6.- LA FAMILIA DE LOS INSTRUMENTOS: 
Nuestro cuerpo es un instrumento. 
Instrumentos Cotidiáfonos.  
Instrumentos de cuerda, viento y percusión. 

Mes de marzo. 

 
 

3er 
Trim. 

7.- TRADICIONES CANARIAS: 
Bailes y juegos canarios. 
Instrumentos musicales canarios.  

 
Mes de abril - mayo. 

 

8.- CREAMOS NUESTRO CUADERNO.  
Repaso. 
Confeccionamos un cuaderno con las fichas trabajadas.  

Mes de junio. 

 
 
Un saludo. 
Francisco Javier Palomino Garoz 
Maestro de música del 2º ciclo. 
 



 

3º - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA                                  2º TRIMESTRE 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

► ECOSYSTEMS 

 

▪ Los ecosistemas y sus elementos 

▪ Tipos de ecosistemas 

▪ Ecosistemas de Canarias: 

- Mar abierto 

- La costa 

- Matorral costero 

- La laurisilva 

- El pinar 

- Las cumbres 

 

 

► NUESTRO TERRITORIO 

 

▪ La localidad 

- Ciudad 

- Pueblo 

- Barrio 

▪ Educación vial  

▪ Municipio y Ayuntamiento  

▪ Provincias 

▪ Comunidades Autónomas 

 

                  



CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA 

2º TRIMESTRE 
 

 

 

Período 

escolar 
UD Fecha Contenidos básicos Ses. 

2º Trimestre 

Inicio año 

Semana 

Santa 

39 sesiones 

5 
¡Circus! 

 

09/ene 

03/feb 

4sem 

- Expresión Corporal: mímica, dramatización, 

interpretación, ritmo, baile, danza. 

- Actividades de relación con los demás a través del 

movimiento. Naturalidad, espontaneidad, creatividad. 

- Actividades circenses: acrosport, malabares. 

- Carnaval. 

12 

6 PRE-Dxt 

06/feb 

03/mar 

4sem 

- Baloncesto. 

- Nuevas tecnologías. 

- Gamificación. 

12 

7 

Inclusiva

s/os 

100% 

06/mar 

31/abr 

5 sem 

- Inclusividad. 

- Juegos de sensibilización: discapacidad motórica, visual, 

auditiva. 

- Juegos del mundo. Racismo. 

- Igualdad. Vocabulario y expresiones sexistas y 

exclusivos. 

15 

 

 

 


