
2º E.P. 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE NO REALIZADOS  
CIENCIAS NATURALES 
SE HAN TRABAJADO TODOS LOS CONTENIDOS. 
CIENCIAS SOCIALES 
SE HAN TRABAJADO TODOS LOS CONTENIDOS. 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Variedades lingüísticas: Conocimiento de las variedades lingüísticas presentes en Aragón. 
EDUCACION FISICA 

Actividades de natación: estilos, zambullidas, juegos acuáticos, retos acuáticos combinados, 
salvamento y socorrismo (pruebas combinadas, arrastres de maniquís, nado con obstáculos), etc.  

Actividades de cancha dividida: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaka, tenis de mesa, juegos de 
cancha dividida, combinación de actividades con redes a diferentes alturas, etc. 
 
Actividades de cooperación-oposición: Algunos juegos tradicionales, juegos en grupo, juegos de 
estrategia, deportes adaptados y emergentes, juegos y deportes modificados basados en la 
comprensión como los juegos de bate y carrera, los juegos de cancha dividida y los juegos de 
invasión (como hockey, baloncesto, korfball,balonmano, rugby, fútbol, entre otros. 

MATEMÁTICAS 

SE HAN TRABAJADO TODOS LOS CONTENIDOS 

RELIGION 

U.D. 7 HABLAMOS CON NUESTRO PADRE DIOS. 
-Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él. 
-Jesús nos enseña a hablar con nuestro Padre Dios. 
-Jesús nos enseñó el Padrenuestro. 
-Dios es nuestro Padre-Madre y nos quiere. 
-Oración del Padrenuestro. 
 
U.D. 8 MARÍA. 
-Dios elige a María para que su hijo se haga hombre. 
-La Virgen María dijo sí a Dios. 
-Principales festividades marianas. 
-Explicación de las manifestaciones realizadas en honor a María. 
-Distinción de las manifestaciones artísticas que subrayan la importancia de María en nuestra 
cultura, la variedad de sus nombres y su veneración. 
 
U.D. 9 EL PARAÍSO. 
-Dios crea al hombre para ser su amigo. El Paraíso como signo de amistad. 
-Parábola de la boda. 
-Dios nos invita a todos a la gran fiesta del cielo. Somos libres de aceptar la invitación. 
-Observación y descripción de un cuadro. Lectura de imágenes. 
-Confianza plena en Dios y el Paraíso que nos ha prometido. 
 

VALORES 

Los derechos y deberes de la persona 

Los derechos básicos del niño. Conocimiento. 

La igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito escolar.  

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el aula.  

Los valores sociales. 

La participación en el bienestar del centro. 



 

Derechos básicos de los niños: salud, cariño y educación.  

Prevención de riesgos personales  

La educación vial: Las normas básicas de educación vial para los peatones.  

El uso responsable de los medios de transporte. 

EDUCACION ARTISTICA 
ART: 
Indagación de las posibilidades comunicativas que ofrece el cómic a través de la imagen. - 
Exploración de recursos digitales para la creación de obras artísticas. 
Elaboración de volúmenes y plegado de formas. 
Realización de series sencillas con dibujos geométricos utilizando una cuadrícula. - Realización e 
interpretación de escalas y gráficas sencillas. - Realización de ampliaciones (doble) y reducciones 
(mitad) de dibujos sencillos. - Conocimiento y uso responsable de los elementos propios del dibujo 
técnico. 

 
MÚSICA 

- Escala de DoM 
- La blanca y su silencio 
- Lectura rítmico/melódica 


