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PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
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        ÁREA DE LENGUA  
 

1. Avanzar en la lectura mecánica, comprensiva y expresiva. 
2. Avanzar en la escritura (caligrafía, orden y limpieza). 
3. Copiar al dictado textos sencillos con corrección. 
4. Conversar respetando normas y ampliando vocabulario, para expresar pensamientos, ideas y emociones. 
5. Conocer nociones básicas de gramática (letras y sílabas, nombres y adjetivos) y ortografía (mayúsculas/minúsculas). 
6. Aprender y memorizar poesías, trabalenguas y textos breves. 

 
        ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 

7. Leer,  escribir y ordenar los números del 0 al 79, relacionando número y cantidad. 
8. Progresar en la mecánica de las operaciones de sumar llevando y restar sin llevar con números hasta el 79. 
9. Razonar series numéricas con números hasta el 79 (anterior/posterior, pares/impares). 
10. Conocer y diferenciar números ordinales y cardinales. 
11. Aplicar las operaciones de sumar llevando y restar sin llevar para resolver problemas sencillos. 
12. Conocer conceptos básicos sobre medidas del tiempo (el reloj, la semana, los meses del año) y del dinero (monedas). 

 
        ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (SCIENCE)  
 

13. Conocer e identificar las principales características de diferentes tipos de animales (mamíferos, aves y peces). 
14. Conocer nociones básicas sobre los distintos tipos de plantas, identificándolas como seres vivos. 
15. Interiorizar actitudes de respeto a los seres vivos y de conservación de la naturaleza. 
16. Conocer nociones básicas sobre los elementos básicos de la vida (agua, aire y sol). 
17. Aprender en inglés vocabulario específico relacionado con los temas trabajados. 

 

        ÁREA DE INGLÉS  
 

18. Responder con acciones a instrucciones orales y contestar a preguntas sencillas y cotidianas. 
19. Reconocer el vocabulario básico de los temas trabajados. 
20. Mostrar interés por el aprendizaje de la lengua extranjera y participar en las actividades de clase. 
21. Iniciarse en la lectura y escritura del vocabulario trabajado. 

 

        ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA Y PLÁSTICA  
 

22. Realizar y leer ejercicios rítmicos en compás binario. 
23. Reconocer, escribir e interpretar la blanca y su silencio. 
24. Aprender los conceptos pentagrama y clave de sol. 
25. Escuchar con atención audiciones clásicas. 
26. Avanzar en la mejora de la destreza en el empleo de útiles y recursos para la expresión plástica. 
27. Mostrar interés y creatividad en las producciones plásticas propias. 

 

        ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

28. Experimentar y mejorar de forma global las diferentes habilidades básicas. 
29. Desplazarse de diferentes formas y saltar coordinadamente. 
30. Experimentar diversas formas de equilibrio. 
31. Lanzar, recibir, transportar y conducir objetos con distintas partes del cuerpo. 
32. Participar y colaborar con los compañeros en las situaciones sociomotrices competitivas. 

 
        ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  
 

33. Conocer el papel redentor de Jesucristo en la Historia de la Salvación. 
34. Tener un comportamiento adecuado en el desarrollo de las actividades. 

 
        ACTITUDES Y HÁBITOS 

1. Comportarse de acuerdo con las normas. 
2. Ser respetuoso con todos. 
3. Mantener la atención en el desarrollo del trabajo. 
4. Avanzar en la autonomía personal. 
5. Esforzarse al máximo para mejorar. 

6. Ser cuidadoso, ordenado y limpio. 
7. Ser participativo y colaborador en clase. 
8. Cuidar el material de uso común. 
9. Jugar con todos, sin discriminaciones. 
10. Terminar las tareas en el tiempo asignado. 

 
 


