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PRIMER CURSO DE PRIMARIA 
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        ÁREA DE LENGUA  
 

1. Mejorar la lectura mecánica, expresiva y comprensiva. 
2. Mejorar la escritura (claridad, limpieza y ortografía). 
3. Identificar la información relevante y los datos esenciales en textos expositivos cotidianos. 
4. Copiar al  dictado y redactar con corrección textos sencillos (pequeñas narraciones y descripciones). 
5. Aprender a identificar palabras con criterios gramaticales (nombres, adjetivos, verbos). 
6. Aprender y memorizar poesías y trabalenguas. 

 
        ÁREA DE MATEMÁTICAS  
 

7. Leer,  escribir y ordenar con diferentes criterios los números del 0 al 99. 
8. Afianzar la mecánica de las operaciones de sumar llevando. 
9. Iniciar la mecánica de las restas llevando. 
10. Conocer y asimilar diferentes estrategias para resolver problemas sencillos. 
11. Conocer conceptos básicos de geometría: líneas y polígonos. 

 
        ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO (SCIENCE)  
 

12. Conocer e identificar los principales elementos característicos de un paisaje. 
13. Describir las diferentes actividades laborales y clasificarlas en los tres sectores económicos. 
14. Describir las diferencias entre las ciudades y los pueblos, en función de sus respectivas características. 
15. Conocer la función de los ayuntamientos, de los cargos de representación y de los servicios públicos. 
16. Aprender en inglés vocabulario específico relacionado con los temas trabajados. 

 
        ÁREA DE INGLÉS  
 

17. Responder con acciones a instrucciones orales y contestar a preguntas sencillas y cotidianas. 
18. Reconocer el vocabulario y las estructuras trabajadas. 
19. Comprender oralmente historietas sencillas con apoyo visual. 
20. Iniciarse en la lectura y escritura de pequeñas frases. 

 
        ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA Y PLÁSTICA  
 

21. Realizar ritmos con instrumentos corporales y de pequeña percusión, con figuras y silencios que conocen. 
22. Reconocer, entonar y escribir las notas MI, SOL, LA, DO. 
23. Afianzar los parámetros del sonido: altura. 
24. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras. 
25. Mejorar la destreza en el empleo de útiles y recursos para la expresión plástica. 
26. Mostrar creatividad en las producciones plásticas propias. 

 
        ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

27. Participar activamente en los juegos realizados al aire libre. 
28. Disfrutar de las actividades, con independencia del resultado. 
29. Aplicar las distintas habilidades básicas y específicas en situaciones de juego.  
30. Desarrollar la coordinación y el equilibrio a través de las habilidades propias de los juegos. 

 
        ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  
 

31. Identifica el templo como el lugar donde compartir y participar en las celebraciones cristianas. 
32. Mantener 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. 

 


