
	 

 

 
 

INFORME ESTÁNDARES NO TRABAJADOS (covid-19) 
CURSO ESCOLAR 2019-2020.                                                                               NIVEL: 2º   
   
 

ÁREA: Lengua Castellana. 
 

1.1.1 - Emplea la lengua oral con distintas finalidades (social y lúdica) y como forma de 

comunicación y de expresión personal en distintos ámbitos. 

4.1.1 - Reconoce familias de palabras. 

5.1.1 - Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

1.1.2 - Transmite oralmente las ideas con claridad. 

1.1.3 - Aplica las normas socio-comunicativas: escucha, respeto por el turno de palabra. 

5.2.1 - Crea textos literarios breves (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) 

individualmente o en grupo a partir de pautas o modelos dados. 

3.2.2 - Reproduce, con corrección, textos dictados. 

1.3.1 - Participa en la conversación contestando preguntas. 

4.3.1 - Desarrolla estrategias para ampliar su vocabulario: realización de un fichero personal con 

significados de nuevas palabras, hacer preguntas sobre el vocabulario desconocido. 

2.3.2 - Realiza lecturas en silencio. 

3.4.1 - Redacta textos sencillos siguiendo unos pasos: redacción, revisión y mejora. 

4.4.1 - Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la 

expresión oral y escrita. 

1.5.1 - Utiliza un vocabulario adecuado a su edad. 

4.5.1 - Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 

2.6.1 - Dedica un tiempo semanal para efectuar lecturas diversas. 

2.8.1 - Obtiene información utilizando los medios informáticos. 

1.9.2 - Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en 

respuesta a preguntas directas. 

 

 
ÁREA: Matemáticas. 

1ª EVALUACIÓN 

4.3.1 - Reconoce poliedros y cuerpos redondos: prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. 

4.4.3 - Explica de manera oral el recorrido para llegar a un punto. 
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2ª EVALUACIÓN 

4.2.1 - Identifica figuras geométricas planas en situaciones reales. 

4.2.2 - Clasifica figuras geométricas en función de su número de lados. 

4.3.1 - Reconoce poliedros y cuerpos redondos: prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. 

4.3.2 - Representa en el papel diferentes figuras planas. 

1.3.3 - Plantea diferentes preguntas a un enunciado. 

4.4.3 - Explica de manera oral el recorrido para llegar a un punto. 

3ª EVALUACIÓN 

1.1.1 - Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 

2.1.1 - Lee, escribe y ordena los números del 0 al 999. 

3.1.1 - Estima longitudes, capacidades y masas. 

5.1.1 - Recoge y registra datos de su entorno en gráficas sencillas. 

3.1.2 - Conoce el centímetro, el metro y el kilómetro y los utiliza como unidad de longitud. 

5.1.2 - Responde a preguntas sencillas sobre la información de gráficos de barras y pictogramas. 

3.1.3 - Conoce el cuarto de kilo, el medio kilo y el kilogramo y lo utiliza como unidad de peso. 

3.1.4 - Conoce el medio litro y el litro y los utiliza como unidad de capacidad. 

1.2.1 - Analiza y comprende el enunciado de los problemas sencillos. 

2.2.1 - Utiliza los números ordinales del 1º al 20º en contextos reales. 

3.2.1 - Suma, resta y multiplica medidas de longitud, capacidad y masa, dando el resultado en la 

unidad determinada. 

1.2.2 - Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las 

soluciones al finalizar un problema. 

2.2.3 - Cuenta hasta 100 y reconoce qué es una centena. 

2.2.4 - Identifica la decena y la centena más próxima a un número dado. 

2.3.1 - Interpreta los números para resolver problemas reales e inventados. 

1.3.4 - Identifica el dato que falta para resolver un problema. 

1.3.5 - Selecciona la operación necesaria que resuelve un problema. 

1.3.6 - Identifica preguntas que se pueden resolver a partir de un enunciado. 

3.4.1 - Utiliza las monedas y billetes para la resolución de problemas tanto en situaciones reales 

como figuradas. 

2.4.2 - Multiplica por una cifra. 

3.4.2 - Calcula los billetes y monedas que necesita para reunir una cantidad de dinero, 

agrupando de distintas formas dicha cantidad. 

2.4.6 - Realiza repartos iguales partiendo de un número de elementos, calculando la mitad, el 

tercio y el cuarto de un número. 



	 

1.5.1 - Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad, precisión e interés. 

1.5.2 - Soluciona problemas y ejercicios utilizando distintos procedimientos. 

2.5.3 - Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 

1.6.1 - Es cuidadoso en la presentación del trabajo. 

1.6.2 - Respeta el trabajo realizado por los demás. 

1.7.1 - Es participativo en la resolución de problemas. 

 

 
ÁREA: Ciencias Sociales. 

 
1.3.1 - Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante. 

 

 

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza. 
 

3.1.1 - Explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. 

4.1.1 - Clasifica algunos materiales por su dureza y estados de agregación (líquido, sólido y 

gaseoso). 

5.1.1 - Clasifica diferentes tipos de máquinas según el número de piezas, la manera de 

accionarlas y la acción que realiza. 

5.1.2 - Identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para 

facilitar las actividades humanas. 

5.3.1 - Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los avances de la ciencia: en las 

tecnologías de información y la comunicación. 

5.3.2 - Realiza montajes, con ayuda, para realizar experiencias sencillas relacionadas con los 

fenómenos físicos de la materia. 

4.3.4 - Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo utilizados en las experiencias. 

 

 
ÁREA: Primera Lengua Extranjera: inglés. 

 
4.2.2. - Escribe con razonable corrección palabras de uso frecuente, en dictados. 

1.3.3. - Entiende la información esencial cuando participa en una conversación sencilla sobre 

temas familiares. 

2.5.5. - Expone presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 

el entorno inmediato, su familia y su clase, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy 



	 

clara y sea necesaria la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación, dando 

prioridad a la fluidez en el idioma. 

2.6.6. - Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

 
ÁREA: Valores Sociales y Cívicos. 

 
2.1.1 - Emplea adecuadamente la comunicación verbal y la no verbal en consonancia con sus 

sentimientos y aquello que quiere expresar. 

1.2.1 - Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos. 

1.2.2 - Es capaz de motivarse mediante estrategias sencillas de pensamiento durante el trabajo 

individual y grupal. 

2.2.2 - Se comunica teniendo en cuenta las características de su interlocutor y respetándolas en 

cualquier contexto. 

3.2.3 - Resuelve los conflictos de modo constructivo exponiendo soluciones. 

2.2.4 - Respeta el turno de palabra dando la oportunidad a los demás de hablar. 

2.2.5 - Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las 

otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 

2.3.1 - Comienza relaciones, inicia conversaciones y sugiere actividades en el ámbito escolar. 

2.3.2 - Establece y mantiene relaciones de amistad con diferentes personas. 

3.3.2 - Explica problemas que genera la desigualdad de oportunidades entre géneros en 

situaciones reales. 

2.3.3 - Respeta y acepta las diferencias individuales y las tiene en cuenta durante el trabajo 

colaborativo en el aula. 

 
 

ÁREA: Educación Física. 
 

0.1.7 - Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales. 

0.3.1 - Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos, utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo, en pequeños grupos. 

0.4.1 - Distingue en juegos, estrategias de cooperación. 

0.4.2 - Aplica conocimientos de otras áreas al ámbito motor. 

0.7.1 - Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre 

los niños de la clase. 

0.10.1 - Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades 

en el medio natural. 



	 

0.10.2 - Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

0.13.4 - Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 

 

 
ÁREA: Lectura Comprensiva. 

 
2.2.1 - Avanza en sus ejercicios de cronolectura mediante ejercicios tradicionales o a través de 

herramientas TIC. 

3.2.1 - Elabora un diccionario personal con las palabras desconocidas de los textos. 

2.2.2 - Es capaz de leer entre 35 y 84 palabras por minuto. 

3.2.12 - Explica palabras polisémicas sencillas. 

3.2.14 - Discrimina palabras homófonas en función del contexto. 

2.4.1 - Señala y reproduce oralmente la separación de una oración en unidades de significado 

mínimas (proposiciones) siguiendo el modelo del docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


