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PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
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         LENGUA  
 

1. Comprender e interpretar mensajes orales del habla cotidiana. 
2. Expresarse oralmente con corrección, empleando vocabulario adecuado. 
3. Adquirir la técnica de la escritura (direccionalidad del trazo, caligrafía, orden y limpieza). 
4. Afianzar el aprendizaje de la lectura mecánica y comprensiva.  
5. Copiar textos sencillos con corrección caligráfica y ortográfica. 

 

         MATEMÁTICAS  
 

6. Conocer, leer, escribir y ordenar números, completando series numéricas de, al menos, dos cifras. 

7. Adquirir agilidad en el cálculo mental básico. 

8. Realizar  operaciones de sumar y restar. 

9. Resolver problemas sencillos, aplicando los conocimientos de cálculo. 

10. Conocer conceptos básicos de geometría (identifica y dibuja líneas y polígonos). 

 

         NATURAL SCIENCE  
 

11. Adquirir conceptos básicos relacionados con el medio natural: el cuerpo humano, los seres vivos, la materia, 
       la energía y las máquinas. 
12. Aprender a cuidar su propio cuerpo (vida sana) y el medio que nos rodea. 

 

         CIENCIAS SOCIALES  
 

13. Adquirir conceptos básicos relativos al medio social: el colegio, el barrio, la familia, el paisaje y la historia. 
14. Asimilar y respetar las normas de convivencia y de vida en sociedad.  

 

         ENGLISH  
 

15. Responder a instrucciones orales y contestar preguntas sencillas y cotidianas. 
16. Reconocer y utilizar el vocabulario básico de los temas trabajados y el propio de las rutinas del aula. 
17. Comprender oralmente historietas sencillas con apoyo visual.  
18. Leer y escribir palabras y pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajados. 

  

         EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA Y PLÁSTICA  
 

19. Utilizar la voz, el propio cuerpo y los instrumentos como medio de expresión. 
20. Aprender e interpretar esquemas melódicos y canciones populares sencillas al unísono. 
21. Aprender las nociones más elementales del lenguaje musical. 
22. Desarrollar destrezas en el empleo de útiles y recursos para la expresión plástica. 
23. Mostrar creatividad en las producciones plásticas propias. 

 

         PHYSICAL EDUCATION  
 

24. Avanzar en el desarrollo de habilidades motrices. 
25. Afianzar la lateralidad y la orientación espacio-temporal. 
26. Mejorar en la utilización de los recursos expresivos de su propio cuerpo. 
27. Participar activamente en las actividades, respetando las normas y el material. 
28. Desarrollar hábitos de higiene corporal y postural. 

 

         RELIGIÓN CATÓLICA / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  
 

29. Identifica la obra de Dios en el mundo y en nuestras vidas. [Religión Católica] 
30. Actuar responsablemente, respetando las normas y a los demás. [Valores sociales y cívicos]  


