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PRIMARIA: PRIMER CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
 

 

ÁREA DE LENGUA 
1. Leer comprensivamente pequeños textos, con entonación y ritmo adecuados. 
2. Expresarse por escrito a través de frases sencillas. 
3. Utilizar mayúscula en los nombres propios de persona y lugar. 
4. Conocer aumentativos, diminutivos,  género y número. 
5. Conocer el vocabulario básico trabajado en cada unidad. 
6. Escribir oraciones concordando sujeto y verbo. 
7. Conocer y escribir palabras con -mp y –mb. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
1. Conocer, ordenar y comparar números hasta el 99. 
2. Realizar correctamente sumas, con y sin llevadas. 
3. Realizar correctamente restas sin llevadas e iniciarse en las rectas con llevadas. 
4. Resolver  problemas sencillos de sumas o restas. 
5. Reconocer varias monedas (1, 2, 5, 10, 20, 50 cent , 1 € y 2 . 
6. Identificar y reconocer cuerpos geométricos. 
7. Interpretar adecuadamente la hora: en punto e y media. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO – SCIENCE- 
1. Conocer algunas profesiones y sus características. 
2. Identificar los materiales de los que están hechos diferentes objetos. 
3. Reconocer diferentes paisajes. 
4. Identificar algunas características de las ciudades y los pueblo.  
5. Conocer algunos medios de comunicación y medios de transporte. 
6. Conocer el vocabulario de los temas trabajados en inglés. 
ÁREA DE INGLÉS 
1. Responder con acciones a instrucciones orales y contestar a preguntas sencillas.  
2. Participar en las diferentes actividades y cantar canciones.  
3. Conocer y utilizar vocabulario relacionado con la comida, fruta, y actividades al aire libre. 
4. Empezar a leer y a escribir palabras y frases cortas en inglés. 
5. Conocer y utilizar vocabulario de números, colores, días, y el tiempo. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Desarrollar habilidades básicas: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 
2. Descubrir los recursos expresivos del cuerpo por medio del movimiento. 
3. Identificar las representaciones de los compañeros. 
4. Mostrar interés por el conocimiento y práctica de distintos tipos de juegos. 
5. Participar en las actividades propuestas y respetar a los compañeros, normas y material. 
ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
1. Realizar y  leer ejercicios rítmicos en 2/4. 
2. Reconocer, escribir e interpretar la figura corchea. 
3. Aprender y afianzar los conceptos: doble barra con puntos y línea divisoria. 
4. Trabajar la audición musical para asociar cambios de tempo. 
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.

 
 


