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PRIMARIA: PRIMER CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

ÁREA DE LENGUA 
1. Expresar sus deseos y sentimientos con frases bien estructuradas. 
2. Leer y reconocer palabras con todas las consonantes. 
3. Realizar la letra de forma sencilla, ordenada, limpia y clara, en el cuaderno. 
4. Escribir oraciones sencillas partiendo de una palabra conocida. 
5. Captar y expresar la entonación  exclamativa e interrogativa. 
6. Leer y comprender textos sencillos y responder preguntas sobre los mismos. 
7. Aprender y memorizar poesías, textos breves y trabalenguas. 
8. Realizar dictados y copias en el cuaderno. 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
1. Conocer, ordenar, comparar y escribir los números del 0 al 89 
2. Realizar sumas sin llevadas, en vertical y horizontal, de uno, dos y tres sumandos. 
3. Iniciarse en las operaciones de sumas con llevadas de dos cifras. 
4. Realizar restas sin llevadas, en vertical y horizontal. 
5. Comprender y realizar problemas con sumas y restas sencillas. 
6. Reconocer los números pares e impares. 
7. Conocer los meses del año y el calendario. 
8. Realizar series numéricas ascendentes y descendentes. 
9. Conocer el concepto de decena y unidad y descomponer un número en ‘decenas’ y ‘unidades’. 
10. Diferenciar los números cardinales de los ordinales. 
11. Conocer diferentes medidas de peso. 
12. Conocer diferentes medidas de longitud. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO - Science 
1. Comprender la necesidad del aire y el agua para la vida.   
2. Diferenciar los animales en función del lugar donde viven, de su forma de nacer y de su forma de 

alimentarse. 
3. Distinguir entre animales salvajes y domésticos. 
4. Reconocer las diferentes partes y usos de las plantas. 
5. Distinguir diferentes fenómenos atmosféricos. 
6. Reconocer diferentes oficios y sus funciones. 
7. Conocer el vocabulario de los temas trabajados, en inglés. 
 

ÁREA DE INGLÉS - English 
1. Responder con acciones a instrucciones orales y contesta a preguntas sencillas. 
2. Participar en las diferentes actividades y canta canciones. 
3. Conocer y nombrar animales de la granja y miembros de la familia. 
4. Conocer y utilizar vocabulario y expresiones relacionadas con algunas celebraciones. 
5. Empezar a leer y a escribir palabras y frases cortas en inglés. 
6. Comprender y escenificar historietas sencillas. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Experimentar y mejorar de forma global las diferentes habilidades básicas. 
2. Desplazarse de diferentes formas y saltar coordinadamente. 
3. Ser capaz de girar en distintos planos, manteniendo el equilibrio. 
4. Lanzar, recibir, transportar y conducir objetos con distintas partes del cuerpo. 
5. Comprender y utilizar el vocabulario en inglés, relacionado con las órdenes y las rutinas básicas del 

área. 
6. Participar en las actividades propuestas y colaborar con los compañeros. 
7. Respetar y cumplir las normas de clase y cuidar el material. 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
1. Realizar y  leer ejercicios rítmicos en compás binario. 
2. Aprender y reconocer las notas “sol” y “mi” en el pentagrama. 
3. Aprender los conceptos: pentagrama y clave de sol. 
4. Escuchar con atención audiciones clásicas. 
 

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.

 


