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OBJETIVOS MÍNIMOS 1º E.PRIMARIA 

 
Lengua castellana y literatura 
 
 Leer y comprender un texto. 

 Desarrollar la expresión oral. 

 Desarrollar la expresión escrita. 

 Conocer el uso de las mayúsculas al principio de una frase, después del punto y en los nombres 

propios. 

 Aplicar correctamente las normas ortográficas dadas: “m” antes de “p” y “b”, za, ce, ci, zo, zu… 

 Ordenar oraciones a partir de palabras dadas. 

 Saber separar sílabas.  

 Identificar sustantivos y diferenciar entre comunes y propios. 

 Identificar los signos de interrogación y exclamación en oraciones. 

 Escribir con letra legible.. 

 
 

Matemáticas 
 

 Identificar y nombrar los números hasta el 100 y expresar correctamente su grafía. 

 Entender el concepto de decena. 

 Resolver sumas y restas l. 

 Resolver problemas sencillos con sumas y restas. 

 Identificar y aplicar correctamente los signos   >, < e = 

 Realizar series ascendentes y descendentes (máximo de 5 en 5). 

 Identificar y diferenciar los siguientes polígonos: triángulo, cuadrado, rectángulo y rombo. 

 Reconocer los lados, vértices y ángulos de los polígonos citados anteriormente. 

 Identificar, nombrar y escribir las expresiones ordinales del 1º al 5º. 

 Leer y escribir horas en relojes de agujas (“en punto” e “y media”). 

 Saber formar cantidades de dinero con céntimos. 

 Conocer los días de la semana. 

 

 
Ciencias Naturales 

 

 Identificar y localizar las principales partes del cuerpo humano. 

 Identificar los cinco sentidos y localizar los órganos correspondientes a cada uno . 

 Diferenciar los alimentos según su origen animal o vegetal 

 Conocer hábitos saludables. 

 Diferenciar entre ser vivo y objeto inerte. 

 Reconocer las funciones vitales de los seres vivos. 

 Clasificar los animales según el medio en el que viven y su modo de desplazarse. 

 Diferenciar los diferentes tipos de paisaje, 

 Identificar máquinas y herramientas propias del hogar, así como su utilidad. 
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Ciencias Sociales 
 
 Identificar a las personas que trabajan en un colegio, las actividades que desempeñan y las 

dependencias por las que se mueven. 

 Conocer las diferentes personas que componen una familia. 

 Saber respetar y cuidar el material escolar. 

 Tener adquiridos hábitos de escucha y respeto hacia los demás. 

 Reconocer los principales edificios públicos y su función. 

 Diferenciar el pueblo y la ciudad y conocer sus principales características. 

 Saber diferenciar los transportes públicos de los privados. 

 Conocer los principales elementos que componen el paisaje. 

 Valorar la importancia del agua y el aire para los seres vivos. 

 Conocer las características de las estaciones. 

 
 

Lengua extranjera:Inglés 
 

 Identificar y conocer el vocabulario 

referente a las diferentes unidades. 

 Conocer los números del 1 al 10. 

 Conocer los colores básicos. 

 Reconocer las principales estructuras 

gramaticales dadas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Religión 

 

 Conocer que Dios ha creado al mundo y a las personas. 

 Saber que la Biblia cuenta historias que nos dan a conocer a Dios. 

 Descubrir que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. 

 Aprender y trabajar la oración del “Padre Nuestro”. 

 Descubrir que Jesús tenía amigos y valoraba la amistad. 

 Descubrir que, para  Jesús, amar es servir a los demás. 

 Saber valorar la importancia de querer hacer bien las cosas. 

 Saber que Dios eligió a María para ser la madre de Jesús. 

 Saber valorar la importancia de la familia. 
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Educación artística 
 

Música 
 

 Distinguir entre sonido y ruido. 

 Reconocer y distinguir sonidos y tomar conciencia del valor del silencio. 

 Interiorizar y exteriorizar las alturas del sonido. 

 Realizar la clave de “sol” correctamente en el pentagrama. 

 Discriminar y colocar correctamente en el pentagrama las notas musicales: “mi”, “re”, “do”. 

 

 
Plástica 
 

 Utilizar diferentes técnicas: colorear, plegar, doblar, recortar, conociendo las instrucciones que se dan 

en inglés para la realización de las actividades.  

 Realizar trabajos plásticos referentes a la época del año: otoño, navidad… 

 Conocer vocabulario básico en inglés relativo a la asignatura. 

 Realizar todos los trabajos propuestos por el docente. 

 

 
Educación física 
 

 

 Conocer las partes del cuerpo. 

 Orientarse en el espacio. 

 Mantener el equilibrio. 

 Coordinarse en el movimiento. 

 Ejecutar giros longitudinal y transversalmente. 

 Reproducir estructuras rítmicas a través del movimiento corporal. 

 Conocer, aplicar y respetar las normas de los juegos. 

 Participar de forma activa. 

 Traer el material. 

 Tener una disposición adecuada hacia el ejercicio físico. 

 
 
 
 

Cultura Asturiana 
 

 Conocer diferentes seres de la mitología asturiana. 

 Conocer animales y plantas típicas de Asturias. 

 Conocer algunas tradiciones y fiestas propias de nuestra comunidad. 

 Conocer la bandera y situación de nuestra comunidad autónoma. 

 Conocer el himno de Asturias. 

 

 

 


