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OBJETIVOS MÍNIMOS 2º E.PRIMARIA 

 
Lengua castellana y literatura 
 

 Leer con fluidez  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. 

 Conocer sinónimos y antónimos. 

 Identificar sustantivo, adjetivo y verbo en oraciones. 

 Separar  silabas de una palabra. 

 Identificar sustantivos comunes y propios. 

 Conocer signos de interrogación y exclamación. 

 Distinguir el género y número  de los sustantivos. 

 Identificar el sujeto y predicado en una oración. 

 Reconocer e identificar verbos en presente, pasado y futuro. 

 Escribir con letra legible. 

. 

 
 

Matemáticas 
 

 Contar y escribir números hasta 1000. 

 Reconocer y representar gráficamente números hasta el 1000. 

 Calcular sumas y restas con llevada. 

 Saber las tablas de multiplicar. 

 Realizar multiplicaciones sencillas. 

 Entender que dividir es repartir. 

 Resolver  problemas de sumas, restar y multiplicaciones.  

 Completar series ascendentes y descendentes. 

 Identificar las expresiones del 1º al 10º. 

 Identificar pentágono, hexágono, trapecio y romboide además de las dadas en el curso anterior. 

 Interpretar datos en diferentes tipos de gráficos. 

 Diferenciar unidades, decenas y centenas en un número. 

 Ordenar números con “mayor que”, “menor que” e “igual que” (>,<, =). 

 Identificar el centímetro, el metro y el kilómetro  como unidades de longitud. 

 Leer la hora en relojes analógicos y digitales. 

 Reconocer el valor de las monedas y de algunos billetes. 

 Identificar circunferencia y círculo. 

 Repartir una cantidad en partes iguales. 
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Ciencias de la Naturaleza 
 
 Diferenciar entre ser vivo y objeto inerte. 

 Identificar las partes del cuerpo implicadas en la nutrición, la relación y la reproducción. 

 Conocer la relación entre los buenos hábitos y conductas con el bienestar corporal. 

 Reconocer las partes del cuerpo humano. 

 Diferenciar huesos, músculos y articulaciones. 

 Clasificación de los alimentos según el origen y su aportación  a la dieta. 

 Características de los seres vivos. 

 Diferenciar los animales según su alimentación, reproducción, forma de desplazarse y tengan 

esqueleto o no. 

 Diferenciar entre las plantas silvestres, plantas cultivadas, sus usos y su ciclo. 

 Diferenciar y comparar las características de los diferentes materiales e identificar su origen. 

 Conocer diferentes máquinas, su funcionamiento y cómo facilitan la vida. 

 
      Ciencias Sociales 
 

 Valorar los servicios públicos como necesarios para nuestro bienestar. 

 Identificar y valorar el recorrido que hace un producto hasta que llega a nuestras manos. 

 Entender la distribución de España en comunidades autónomas y situarla dentro de la 

Comunidad Europea. 

 Identificar los elementos naturales del paisaje de interior y de costa. 

 Conocer el planeta Tierra como lugar en el que vivimos. 

 Conocer las características del agua así como sus estados. 

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

 Identificar los elementos que forman el universo. 

 Conocer algunos aparatos tecnológicos y su importancia para la vida actual. 

 Mostrar sensibilidad hacia nuestro patrimonio histórico. 

 

 
Lengua extranjera:Inglés 
 
 Identificar y conocer el vocabulario referente a las diferentes unidades. 

 Conocer los números hasta el 20. 

 Conocer las estaciones del año. 

 Responder a preguntas básicas. 

 Reconocer las principales estructuras gramaticales dadas. 

 Traducir el vocabulario y las estructuras básicas de cada unidad. 

 Leer, escribir y traducir frases y oraciones sencillas. 

 Leer y comprender los enunciados de las actividades dadas. 

 
 
Religión 

 

 Saber que Dios es nuestro Padre y creador. 

 Conocer que la Biblia se divide en los partes: Antiguo y Nuevo Testamento, 

 Conocer en qué consiste el Adviento y recordar su símbolo: la Corona de Adviento. 

 Valorar la navidad como tiempo de compartir la alegría con los demás. 
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 Saber que la Buena Noticia de Jesús es que Dios es nuestro Padre y nos quiere. 

 Aprender el mandamiento de Jesús. 

 Conocer algunas tradiciones de la Semana Santa y la Pascua. 

 Aprender que, a través de la fiesta del Bautismo, entramos a formar parte de la iglesia. 

 Saber que el domingo es un día de fiesta en el que nos reunimos los cristianos. 

 
Educación artística 
 

Música 
 

 Conocer las figuras musicales básicas; negra, blanca, corchea y sus silencios correspondientes. 

 Interpretar esquemas rítmico ,mediante la imitación, con gestos y con voz. 

 Discriminar auditivamente las notas y colocarlas en el pentagrama de la escala de Do Mayor. 

 Tomar conciencia de la importancia de escuchar. 

 

 
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 y respetar las reglas establecidas. 

 Utilizar de forma adecuada los materiales y espacios. 

 Apreciar las direcciones derecha e izquierda (lateralidad) 

 Conocer e identificar tipos de desplazamientos. 

 Conocer las diferentes formas de lanzar y recibir objetos. 

 Experimentar los giros en torno al eje longitudinal y transversal. 

 Representar objetos animados e inanimados. 

 Conocer y utilizar las normas básicas de higiene y alimentación. 

 

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. 

 

 
 


