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PRIMARIA: SEGUNDO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 

ÁREA DE LENGUA  
1. Aplicar correctamente las reglas de ortografía básicas estudiadas. 
2. Utilizar los adjetivos calificativos para describir persona, animales y objetos. 
3. Clasificar los nombres atendiendo al género y número. 
4. Producir pequeñas redacciones, utilizando las reglas de ortografía y gramática aprendidas. 
5. Leer con entonación y expresión adecuada diferentes textos (signos de interrogación, exclamación, puntos, comas…..). 
6. Reconocer y diferenciar nombre, adjetivo y verbo. 
 

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

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 reptiles, anfibios e insectos. 
2. Identificar las partes de una planta y clasificarlas como árboles, arbustos o hierba. 
3. Reconocer la importancia del agua: ciclo del agua y los tres estados en que se encuentra en la Naturaleza. 
4. Conocer los movimientos de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol. 
5. Reconocer la utilidad de las máquinas y herramientas inventadas por el ser humano. 
6. Conocer algunos de los principales inventos y descubrimientos hechos a lo largo de la Historia. 
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 la nota “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 mejorar distintas formas de equilibrio. 
3. Descubrir los recursos expresivos del cuerpo por medio del movimiento. 
4. Lanzar, recibir, transportar y conducir objetos con distintas partes del cuerpo. 
5. Participar y colaborar con los compañeros en las situaciones sociomotrices competitivas. 

RELIGIÓN CATÓLICA   
1. Conocer el papel redentor de Jesucristo en la Historia de la Salvación. 
2. Tener un comportamiento adecuado en el desarrollo de las actividades. 

+ 

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. 


