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Temporalización 2º curso. Curso 2012/2013 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

QUINCENA 
MATERIAS CONTENIDOS 

10 al 14 sept. 
 

 
Repaso del curso anterior y Evaluación inicial 

TEMA 0 

17 de sept al 5 de oct 

Conocimiento del 

Medio 

Diferenciar los comportamientos adecuados e inadecuados en una 

clase. 

Distinguir los objetos propios de una clase. 

Recordar los momentos más interesantes de sus vacaciones y 

contarlo a sus compañeros. 

Conocer mejor a sus compañeros y hacer nuevas amistades. 

Ponerse de acuerdo y elaborar las normas de clase que regirán 

durante el curso. 

 

Lenguaje 

Artículos, nombres, adjetivos, verbos. Concordancia 

Mayúsculas.Oraciones 

Signos de interrogación y exclamación.       r/rr, c/q, g/gu, c/z, h, y  

Onomatopeyas. Sinónimos y antónimos. Aumentativos y 

diminutivos 

Familias de palabras 

 

Matemáticas 

Unidades y decenas 

Números del 0 al 99 

Sumas y restas 

TEMA 1 

8 de oct al 26 oct 

Conocimiento del 

Medio 
Viaje al interior de tu cuerpo 

Lenguaje 
Lectura. Descripción de una persona. Abecedario y orden alfabético. 

Letra, sílaba, palabra. Punto y mayúsculas. Nota. Mito 

Matemáticas 

Anterior y posterior. Mayor que, menor que e igual que 

El 100, la centena. Suma y resta sin llevadas de números hasta el 99.

 Términos de la suma y la resta.  

Años, meses, semanas y días. Itinerarios 

 

TEMA 2 

29 de oct al 16 de nov 

Conocimiento de 

Medio 
Hábitos saludables. 

Lenguaje 
Lectura. Diálogo con un dentista. Onomatopeyas 

Enunciado: oración. Punto final y coma. Lista. 

Teatro 

Matemáticas 

Números del 100 al 199. Valor de las cifras y descomposición en 

centenas, decenas y unidades. Números pares e impares. Suma de 

números de 2 cifras con llevadas. Suma de números de 3 cifras con 

llevadas. El reloj. La hora en punto, y media, y cuarto y menos 

cuarto. Tipos de líneas y el punto 

TEMA 3 

19 de nov al 11de dic 

Conocimiento del 

Medio 
Seres vivos y seres inertes. 

Lenguaje 

Números del 100 al 199. Valor de las cifras y descomposición en 

centenas, decenas y unidades. Números pares e impares. Suma de 

números de 2 cifras con llevadas. Suma de números de 3 cifras con 

llevadas. El reloj. La hora en punto, y media, y cuarto y menos 

cuarto. Tipos de líneas y el punto 

Matemáticas 

Números del 100 al 199.Valor de las cifras y descomposición en 

centenas, decenas y unidades. Números pares e impares. Suma de 

números de 2 cifras con llevadas. Suma de números de 3 cifras con 

llevadas. El reloj. La hora en punto, y media, y cuarto y menos 

cuarto . Tipos de líneas y el punto 

11 de dic al 21 de dic Repaso trimestral. Actividades de refuerzo y ampliación. 1ª Evaluación. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

QUINCENA MATERIAS CONTENIDOS 

TEMA 4 

8 de ene al 24 ene 

Conocimiento del 

Medio 
Reptiles, anfibios, peces e invertebrados. 

Lenguaje 

Números del 100 al 199. Valor de las cifras y descomposición en 

centenas, decenas y unidades. Números pares e impares. Suma de 

números de 2 cifras con llevadas. Suma de números de 3 cifras con 

llevadas. El reloj. La hora en punto, y media, y cuarto y menos 

cuarto. Tipos de líneas y el punto 

Matemáticas 
Números del 300 al 399. Resta de números de 3 cifras con llevadas 

en las decenas. Resta de números de 3 cifras con llevadas en las 

centenas Simetría y eje de simetría. Tipos de polígonos 

TEMA 5 

25 ene al 12 de feb 

Conocimiento del 

Medio 
Las plantas. 

Lenguaje 
Lectura. Diálogo con el dependiente de una floristería. Antónimos 

con des- e in-. Número del nombre: singular y plural. br/bl 

Anuncio. Cuento 

Matemáticas 

Números del 400 al 499. Aproximación de números a la decena y a 

la centena. Restas de números de 3 cifras con llevadas en las 

decenas y en las centenas. Multiplicación y suma. Prismas: caras y 

vértices. Gráficos de barras. 

TEMA 6 

13 de feb al 5 de mar 

Conocimiento del 

Medio 
Los paisajes. 

Lenguaje 
Lectura. Descripción de un lugar. Diminutivos. Adjetivos. m antes 

de p y b. Receta. Canción 

Matemáticas 
Números del 500 al 599. Relación entre la suma y la resta. Tabla del 

2. Centímetro metro y kilómetro. Cubo. 

TEMA 7 

6 al 22 mar 

Conocimiento del 

Medio 

Características básicas de la Tierra. El agua, la atmósfera y la distancia al Sol 

como factores que permiten la existencia de vida en la Tierra. El movimiento 

de rotación y su relación con la sucesión del día y la noche. Recorrido 
aparente del Sol en el cielo: amanecer y atardecer; mediodía y noche. El 

movimiento de traslación y las estaciones del año. Relación de la sucesión 

de las estaciones del año con la cantidad de luz que reciben las distintas 
zonas de la Tierra en su recorrido alrededor del Sol. Las estrellas. La estrella 

más cercana a la Tierra: el Sol. La Luna y sus fases. La necesidad de 

protegerse del sol 

Lenguaje 
Lectura. Narración de un cuento. Aumentativos. Artículos: 

determinados e indeterminados. r, rr, r detrás de l, n, s. Carta. Fábula 

Matemáticas 
Números del 600 al 699. Prueba de la resta.Tabla del 4.Tabla del 5. 

Kilogramo, medio kilo y cuarto de kilo.Gráfico de barras doble. 
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TERCER TRIMESTRE 

QUINCENA MATERIAS CONTENIDOS 

 

TEMA 8 

2 al 15 abr 

Conocimiento del Medio Los materiales, las fuerzas y el sonido 

Lenguaje 
Lectura. Retransmisión deportiva. Nombres heterónimos. 

Concordancia de género y número entre nombre, artículo y adjetivo 

za, zo, zu, ce, ci. Noticia. Refrán 

Matemáticas 
Números del 700 al 799.Tabla del 1. Tabla del 10. Tabla del 0. Litro, 

medio litro y cuarto de litro. Pirámides. 

 

TEMA 9 

16 de abr al 3 de mayo 

Conocimiento del 

Medio 
El lugar donde vivimos 

Lenguaje 

Lectura. Narración de un viaje a un pueblo. Familia de palabras 

Verbo: presente ca, co, cu, que, qui. Descripción de personas. 

Poesía 

 

Matemáticas 
Números del 800 al 999. Tabla del 3. Tabla del 6 Monedas y 

billetes. Pictogramas. 

TEMA 10 

6 al 17 de  mayo 

 

Conocimiento del 

Medio 

 

La agricultura y la minería. La ganadería y la pesca. Materias 

primas y productos elaborados. El proceso de transformación de 

productos. Las fábricas. Los talleres. El trabajo manual. Los 

artesanos. Herramientas 

 

Lenguaje 
Lectura. Dramatización de un diálogo entre un pescador y una niña 

Campo semántico. Verbo: pasado. ga, go, gu, gue, gui 

Descripción de un animal. Cuento. 

Matemáticas 
El doble. El triple. La tabla del 7. La tabla del 8. Multiplicación sin 

llevadas. Cilindro, cono y esfera. 

 

TEMA 11 

20 de al 31 de mayo 

Conocimiento del 

Medio 
Los servicios. El comercio. Los medios de comunicación. 

Lenguaje 
Lectura. Entrevista a la directora de un colegio. Polisemia. Verbos: 

futuro. g/j. Correo electrónico. Romance. 

Matemáticas 
Repaso de números. Tabla del 9. Repaso de tablas. Propiedad 

conmutativa de la multiplicación. Repaso de unidades de medida. 

Círculo y circunferencia. Sucesos seguro, posible e imposible. 

TEMA 12 

3 al 14 de junio 

Conocimiento del 

Medio 

Pasado, presente y futuro. El paso del tiempo. Cambios producidos 

por el paso del tiempo: tecnología, paisajes, profesiones, 

transportes. La vida en otras épocas de la Historia. Introducción a 

las edades de la Historia. Los restos del pasado. Monumentos: 

edificios antiguos y monumentos para el recuerdo. La línea del 

tiempo. 

Lenguaje 
Lectura. Contar lo sucedido en el curso. Palabras compuestas 

Sujeto y predicado Plurales de -z y -d: -ces y –des. Instrucciones. 

Leyenda.  

Matemáticas 
Repaso de números. Reparto en partes iguales. División y la mitad. 

Repaso de operaciones. Figuras geométricas.  

 

17 al 21 junio 

 

 

Repaso trimestral. Actividades de refuerzo y ampliación. 3ª Evaluación. 

 

 


