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        LENGUA 

1. Leer fluidamente y comprender un texto narrativo, respetando los signos de puntuación. 
2. Reconocer y utilizar palabras sinónimas-antónimas, polisémicas, homófonas, primitivas-compuestas y simples-compuestas. 
3. Elaborar composiciones escritas utilizando correctamente los signos de puntuación. 
4. Conocer y aplicar las reglas de ortografía trabajadas. 
5. Reconocer, clasificar y acentuar palabras agudas, llanas y esdrújulas, diptongos e hiatos. 
6.    Conocer e identificar las lenguas, sujeto, predicado,  tipos de oraciones, sustantivos y  adjetivos. 

        MATEMÁTICAS 

1. Escribir, leer, comparar y ordenar números de hasta siete cifras. 
2. Realizar sumas y restas con rapidez y fiabilidad. 
3. Realizar multiplicaciones por una y varias cifras, diferenciando sus términos. 
4. Conocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 
5. Leer, escribir y calcular potencias sencillas. 
6. Realizar divisiones por una y dos cifras, conocer sus términos y practicar la prueba. 
7. Resolver operaciones combinadas con y sin paréntesis. 
8. Confeccionar e interpretar sencillos gráficos y diagramas de coordenadas. 
9. Resuelve problemas que requieren varias operaciones. 

        CIENCIAS SOCIALES  

1. Diferenciar y definir las capas de la tierra. 
2. Clasificar rocas y minerales según sus propiedades. 
3. Saber y situar las unidades de relieve de España. 
4. Define tiempo atmosférico, sus elementos y sus aparatos. 
5. Diferencia los climas del mundo y de España. 
6. Localizar y saber los ríos de España. 
7. Identificar y describir las vertientes de España. 

        NATURAL  SCIENCE 

1. Definir la función de nutrición  y  los procesos que intervienen en ella. 
2. Identificar los órganos que interviene en la función de reproducción. 
3. Identificar y localizar los órganos de los sentidos. 
4. Conocer, en inglés, el vocabulario básico de los temas trabajados. 

        ENGLISH  

1. Conocer el vocabulario de los temas trabajados y pronunciarlo correctamente. 
2. Conocer algunos aspectos gramaticales básicos de la lengua inglesa y utilizarlos en una conversación. 
3. Participar activamente en conversaciones sobre los temas trabajados. 
4. Comprender oralmente y por escrito textos adaptados y utilizarlos como modelo para sus producciones. 

        PHYSICAL EDUCATION 

1. Asearse adecuadamente y utilizar la vestimenta apropiada para el ejercicio físico. 
2. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas básicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo. 
3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego colectivo, con o sin oposición y de forma coordinada y cooperativa. 
4. Conocer y respetar las normas y el funcionamiento de la clase, así como del uso correcto y seguro de espacios y materiales 
5. Conocer y utilizar, en inglés, el vocabulario básico específico del área. 

        FRANÇAIS  

1. Saber presentarse y presentar a otro, oralmente y por escrito. 
2. Reconocer y pronunciar correctamente el abecedario, los colores y el vocabulario de la “sala de clase”. 

        EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

1. Trabajar ritmos  con  el cuerpo y los instrumentos utilizando las figuras y silencios que conoce en cada momento. 
2. Interpretar piezas musicales con los sonidos conocidos en la flauta dulce. 
3. Aprender las nociones más elementales del lenguaje musical. 
4. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras.  
5. Adquiere destrezas y creatividad para el empleo de las producciones plásticas. 

        RELIGIÓN CATÓLICA / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

1. Identificar la Navidad como la fiesta cristiana del nacimiento de Jesús. [Religión Católica]. 
2. Conocerse a sí mismo y saber identificar y regular sus propias emociones. [Valores sociales y cívicos]. 


