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 PRIMARIA: SEGUNDO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
 

 
 
 
 
 
 

ÁREA DE LENGUA  
1. Leer fluidamente, con la entonación adecuada, textos narrativos y teatrales. 
2. Escribir el verbo con el tiempo verbal adecuado al contexto. 
3. Escribir correctamente palabras con br, bl, mp y mb. 
4. Identificar sujeto y predicado en una oración. 
5. Identificar un diálogo y su signo; y ser capaz de escribir o inventar alguno. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS  
1. Leer, escribir y ordenar correctamente  los números del 0 al 999. 
2. Realizar sumas y restas con llevadas. 
3. Memorizar las tablas de multiplicar del 2 al 9. 
4. Realizar multiplicaciones de dos cifras. 
5. Resolver problemas con dos operaciones. 
6. Calcular el doble, el triple y la mitad 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 distintos objetos y lugares del colegio y de la casa. 
4. Conocer y utilizar el alfabeto en inglés. 
5. Leer y escribir, con ayuda, oraciones sencillas con el vocabulario  y expresiones trabajados. 
6. Incorporar el uso del inglés en las actividades diarias del aula. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO –SCIENCE-    
1. Conocer las normas de convivencia en la familia, en el colegio y en la localidad. 
2. Conocer los principales medios de transporte y su utilidad. 
3. Conocer cómo se elaboran los productos en las fábricas, a partir de las materias primas. 
4. Mostrar interés por los hechos y las formas de vida del pasado. 
5. Conocer el vocabulario de los temas trabajados en inglés. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
1. Conocer, practicar y desarrollar distintos tipos de desplazamientos, saltos y giros. 
2. Mostrar interés por el conocimiento y práctica de distintos tipos de juegos (populares, en la 

naturaleza...). 
3. Participar en las actividades propuestas y respetar a los compañeros, normas y material. 
4. Respeta las normas de la clase de Educación Física. 
5. Comprende y utiliza el vocabulario en inglés utilizado en clase. 
ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL  
1. Realizar, leer y entonar ejercicios rítmicos en compás binario, utilizando figuras y sonidos que 

conocen. 
2. Aprender y reconocer las notas “fa” y “si” en el pentagrama. 
3. Realizar escalas ascendentes y descendentes. 
4. Clasificar los instrumentos por familia, de manera generalizada: cuerda, viento y percusión. 
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 norma

 


