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PRIMARIA: SEGUNDO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 

ÁREA DE LENGUA  
1. Aplicar la regla de ortografía básica: diferentes usos de mayúsculas. 
2. Utilizar los adjetivos calificativos para describir persona, animales y objetos. 
3. Clasificar los nombres atendiendo al género y número. 
4. Distinguir significados de palabras polisémicas y reconoce y forma palabras compuestas. 
5. Identifica y utiliza correctamente los demostrativos. 
6. Reconocer y formar palabras derivadas. 
7. Producir pequeñas redacciones, utilizando las reglas de ortografía y gramática aprendidas. 
8. Leer con entonación y expresión adecuada diferentes textos (signos de interrogación, exclamación, puntos, comas…..). 
9. Reconocer el verbo como acción. 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS  
1. Conocer, utilizar y descomponer en unidades, decenas y centenas números hasta 999.   
2. Resolver problemas aplicando las operaciones de suma, resta o multiplicación.  
3. Conocer las tablas de multiplicar del 2 al 9.  
4. Realizar sumas y restas llevando. 
5. Realizar correctamente multiplicaciones de una cifra.  
6. Representar e interpretar gráficos de barras. 
7. Utilizar correctamente las unidades de medida de capacidad y peso. 
8. Conocer los cuerpos geométricos: prisma, pirámide, cilindro, esfera y cono. 
9. Reconocer y utilizar correctamente el sistema monetario. 
10. Conocer el doble y triple de un número.  
 

ÁREA DE INGLÉS  
1. Responder con acciones, y oralmente, a instrucciones y preguntas sencillas.  
2. Participar en las diferentes actividades y cantar canciones.  
3. Conocer y utilizar vocabulario referido a la casa, animales y sus partes. 
4. Ser capaz de expresar habilidades en primera y tercera persona 
5. Leer y escribir, con ayuda, oraciones sencillas con el vocabulario trabajado. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO –SCIENCE-  
1. Conocer algunas características de los mamíferos, las aves, los reptiles, los peces, los anfibios y los invertebrados. 
2. Clasificar diversos animales de acuerdo a diferentes criterios (alimentación, reproducción, taxonomía). 
3. Identificar las partes de una planta, y clasificarlas como árboles, arbustos o hierbas. 
4. Desarrollar interés por el cuidado y respeto a los animales y a las plantas. 
5. Reconocer diferentes tipos de paisajes y algunos elementos que lo componen.  
6. Conocer las características del trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores, mineros y del sector servicios  
7. Conocer el vocabulario básico de los temas trabajados en inglés. 
+ 

EDUCACIÓN MUSICAL    
1. Realizar, leer y entonar ejercicios rítmicos y melódicos en compás binario. 
2. Aprender y reconocer las notas “do” y “re” en el pentagrama. 
3. Descubrir las posibilidades sonoras de los instrumentos de percusión y clasificarlos en madera, metal y parche. 
4. Trabajar la audición musical como medio para afianzar otros contenidos. 
+ 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
1. Desarrollar el conocimiento y control de la actitud corporal, la postura y la respiración. 
2. Experimentar y controlar distintas formas de equilibrio. 
3. Desarrollar la percepción espacio-temporal. 
4. Descubrir los recursos expresivos del cuerpo por medio del movimiento. 
5. Participar en las actividades propuestas y colaborar con los compañeros. 
6. Cuidar el material y respetar las normas de la clase de Educación Física. 
7. Conocer el vocabulario básico utilizado en la clase de Educ. Física, en inglés. 
+ 

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.

 


