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PRIMARIA: PRIMER CURSO 
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ÁREA DE LENGUA 
1. Comprender textos escritos adaptados a su nivel. 
2. Escribir palabras y frases con los fonemas estudiados. 
3. Discriminar correctamente los fonemas trabajados. 
4. Expresarse correctamente con un vocabulario adecuado a su edad. 
5. Expresar sentimientos y emociones oralmente. 
6. Realizar pequeños dictados. 
7. Recitar algunas poesías, adivinanzas o canciones. 
8. Respetar el turno de palabra en las conversaciones. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
1. Leer, escribir y contar correctamente hasta el 20. 
2. Realizar sumas y restas sin llevar, con una cifra, en horizontal y vertical. 
3. Relacionar números con su cantidad. 
4. Reconocer figuras geométricas. 
5. Completar series numéricas hasta el 10. 
6. Saber el significado de los signos = , + y - 
7. Utilizar el concepto de decena. 
8. Identificar línea abierta y línea cerrada. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (Science 1º) 
Tanto en español como en inglés: 
1. Reconocer las partes del cuerpo. 
2. Identificar los órganos de los sentidos. 
3. Conocer la estructura de la familia. 
4. Conocer las características del otoño. 
5. Comprender la necesidad de una dieta saludable. 
6. Adquirir hábitos de higiene y cuidado personal. 
7. Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados. 

ÁREA DE INGLÉS (english) 
1. Responder con acciones a instrucciones orales y contestar a preguntas sencillas. 
2. Participar en las diferentes actividades y cantar canciones. 
3. Reforzar el uso de los números y de los colores. 
4. Conocer y utilizar el vocabulario del material escolar y las partes principales de la casa y el colegio. 
5. Disfrutar con el aprendizaje de la lengua inglesa. 

ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
1. Utilizar la voz, el propio cuerpo y los instrumentos como medio de expresión y comunicación. 
2. Cantar al unísono las canciones propuestas por el profesor. 
3. Reconocer, escribir e interpretar la figura negra y su silencio.  
4. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Identificar las partes de su cuerpo. 
2. Afirmar y desarrollar la dominancia lateral visual, manual y pédica. 
3. Desarrollar el conocimiento y control de la actitud corporal, la postura y la respiración. 
4. Experimentar y mejorar de forma global las diferentes habilidades básicas. 
5. Consolidar hábitos higiénicos. 
6. Participar en las actividades propuestas y respetar a los compañeros, las normas y el material. 
7. Seguir secuencias rítmicas sencillas. 

ACTITUDES Y HÁBITOS 
1. Terminar la tarea en el tiempo asignado. 
2. Ser participativo en clase. 
3. Trabajar de forma cooperativa. 
4. Jugar con todos / as. 

5. Ser ordenado / a. 
6. Mantener la atención. 
7. Cuidar el material. 
8. Comportarse de acuerdo con las normas.

 


