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PRIMARIA: SEGUNDO CURSO 
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ÁREA DE LENGUA  
1. Reconocer los distintos significados de una palabra (POLISEMIA). 
2. Reconocer palabras sinónimas y antónimas. 
3. Escribir con claridad y limpieza, separando palabras. 
4. Leer de forma comprensiva pequeños textos. 
5. Producir textos sencillos, utilizando el punto y la mayúscula. 
6. Discriminar vocales, consonantes y sílabas. 
7. Escribir de acuerdo a las normas de ortografía estudiadas (K, G, Z, R) 
8. Clasificar  nombres propios y comunes. 
9. Conocer el orden alfabético (abecedario). 
10. Diferenciar las diversas clases de oraciones: enunciativas, interrogativas y exclamativas. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS  
1. Descomponer los números en unidades, decenas y centenas. 
2. Leer,  escribir y ordenar los números del 0 al 599. 
3. Realizar sumas llevando y aplicar el algoritmo correspondiente. 
4. Realizar restas  llevando  y aplicar el algoritmo correspondiente. 
5. Reconocer y utilizar correctamente los signos >, <, =. 
6. Nombrar los términos de la suma y la resta. 
7. Interpretar adecuadamente la hora ‘en punto’, ‘y media’, ‘y cuarto’, ‘menos cuarto’. 
8. Utilizar las monedas de uso legal en la resolución de problemas sencillos. 
9. Elegir las operaciones de sumar y restar para la resolución de un problema. 
10. Diferenciar líneas abiertas, cerradas, curvas y poligonales. 
11. Identificar los polígonos, sus lados y sus vértices. 
12. Conocer la tabla del 2. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (Science 2º)  
1. Reconocer y expresar sentimientos. 
2. Diferenciar los sentidos y los órganos de cada uno. 
3. Reconocer las partes del cuerpo e identificar algunos huesos y músculos. 
4. Reconocer el origen de los alimentos: animal y vegetal. 
5. Adquirir hábitos de higiene y alimentación. 
6. Conocer y comprender los estados del agua: su ciclo. 
7. Diferenciar entre animales salvajes y domésticos. 
8. Conocer las principales características de la Tierra y sus movimientos (rotación y traslación). 
9. Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados. 
ÁREA DE INGLÉS / ENGLISH  
1. Responder con acciones y oralmente a instrucciones y preguntas sencillas. 
2. Participar en las diferentes actividades y cantar canciones. 
3. Reconocer y nombrar los números del 1 al 30, los colores, los objetos del aula, animales, tiempo y transportes. 
4. Empezar a conocer el alfabeto en inglés. 
5. Identificar los estados emocionales. 
6. Leer y escribir, con ayuda, acciones sencillas con el vocabulario trabajado. 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA.  
1. Realizar ritmos con instrumentos corporales o de pequeña percusión, con figuras que conocen. 
2. Reconocer y escribir ritmos sencillos, utilizando la blanca y su silencio. 
3. Reconocer, entonar y escribir las notas: MI – SOL – LA – DO. 
4. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
1. Identificar las partes de su cuerpo, en sí mismo y en los demás. 
2. Experimentar y mejorar de forma global las diferentes habilidades básicas. 
3. Desarrollar adecuadamente la orientación espacial. 
4. Afirmar la lateralidad corporal y reconocer derecha e izquierda en su propio cuerpo. 
5. Consolidar hábitos higiénicos. 
6. Participar en las actividades propuestas y respetar a los compañeros, las normas y el material.  
7. Trabajar la expresión corporal: el ritmo. 
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.

 



 


