
 

 

CEIP LUIS SOLANA (MÉNTRIDA) Curso 19–20 

 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA____________________________________________________ 
1. Mejorar la lectura mecánica, expresiva y comprensiva. 

2. Mejorar la escritura (claridad, limpieza y ortografía). 

3. Copiar al dictado textos sencillos con corrección. 

4. Redactar textos descriptivos y narrativos sencillos. 

5. Aprender a clasificar palabras y a utilizar el diccionario. 

6. Memoriza pequeños textos (adivinanzas, poesías, refranes y trabalenguas). 

 

 

 MATEMÁTICAS_______________________________________________________________________________ 
1. Leer, escribir y ordenar números de hasta cinco cifras. 
2. Progresar en la mecánica de las operaciones de sumar, restar y multiplicar. 
3. Aplicar las operaciones (sumar, restar y multiplicar) para resolver problemas sencillos. 
4. Conocer y aplicar diferentes unidades de medida en la resolución de problemas sencillos. 
5. Reconocer los datos horarios en el reloj digital y analógico. 
6. Avanzar en el cálculo mental. 

 
 

 CIENCIAS SOCIALES__________________________________________________________________________ 
1. Conocer las características de la Tierra y el agua. 

2. Conocer el aire, la atmósfera, el relieve y los tipos de paisaje. 

3. Diferenciar pueblos y ciudades, funcionamiento y organización. 

4. Conocer y diferenciar los trabajos del sector primario, secundario y terciario. 

5. Reconocer el paso del tiempo (pasado, presente y futuro). 

 

 

 NATURAL SCIENCE___________________________________________________________________________ 
1. Afianzar conceptos básicos del medio natural: el cuerpo humano. 

2. Conocer e identificar los distintos ecosistemas y sus seres vivos.  

3. Conocer los tipos de materia y la energía. 

4. Diferenciar entre las distintas máquinas. 

5. Aprender a cuidar su propio cuerpo (vida sana) y el medio que nos rodea. 

 

 

 ENGLISH_______________________________________________________________________________________ 
1. Contestar preguntas sencillas que contengan el vocabulario y las estructuras trabajadas. 
2. Comprender y utilizar el lenguaje básico empleado en las rutinas del aula. 
3. Mostrar interés y participar activamente en las diferentes actividades que se proponen. 
4. Leer y escribir pequeñas frases con el vocabulario y las estructuras trabajadas. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS PRIORITARIOS ANUALES POR ÁREAS 
SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 



 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA Y PLÁSTICA___________________________________________ 
1. Conocer las normas de comportamiento ante audiciones y representaciones musicales. [Música]. 

2. Utilizar un lenguaje musical básico para la interpretación de obras. [Música]. 

3. Emplear la técnica vocal para la interpretación de canciones. [Música]. 

4. Controlar la postura y la coordinación del cuerpo cuando interpreta danzas o coreografías. [Música]. 

5. Desarrollar destrezas en el empleo de útiles y recursos para la expresión plástica. [Plástica]. 

6. Mostrar creatividad en las producciones plásticas propias. [Plástica]. 

 

 PHYSICAL EDUCATION______________________________________________________________________ 
1. Avanzar en el desarrollo de habilidades motrices en juegos reglados. 
2. Avanzar en la adquisición de la lateralidad y la orientación espacio-temporal. 
3. Mejorar la utilización de los recursos expresivos de su propio cuerpo. 
4. Participar activamente en las actividades, respetando las normas y el material. 
5. Afianzar hábitos de higiene corporal y postural. 
6. Conocer el vocabulario básico de inglés utilizado en la clase. 

 
 

 RELIGIÓN CATÓLICA________________________________________________________________________ 
1. Descubrir que en la Biblia se encuentra el mensaje que Dios Padre dirige a los que creen en él.  

2. Identificar a través de la Navidad la persona de Jesús como hijo de Dios.  

3. Identificar la Biblia como la palabra de Dios, conocer sus partes y libros más importantes.  

4. Descubrir que Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos y perdonarnos.  

5. Reconocer que los cristianos formamos la Iglesia, por la que expresamos nuestro amor a Dios.  

6. Saber y valorar a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.  
 

 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS_____________________________________________________________ 
1. Actuar responsablemente respetando las normas y a los demás.  

 

 


