
Desarrollar juegos didácticos para la adquisición
de vocabulario y el desarrollo de la expresión oral.

Identificar sustantivos, adjetivos y verbos.

Conocer e identificar nexos en oraciones.

Distinguir entre nombres comunes y propios.

Reconocer palabras en singular y en plural.

Aplicar correctamente las normas gramaticales
referentes a la concordancia de género y número.

Poner título a un texto.

Sacar las ideas principales de un texto.

Trabajar familiar de palabras.

Diferenciar entre palabras homófonas y
homógrafas.

Formar oraciones a partir de palabras desordena-
das.

Completar series con palabras.

Distinguir entre sinónimos y antónimos.

Conocer el significado de determinadas expresio-
nes.

Resolver adivinanzas, refranes, sopa de letras y
crucigramas.

Utilizar el diccionario.

Ordenar secuencias temporales.

Buscar el infinitivo de un verbo a partir de una
forma verbal.

Distinguir los tiempos verbales (presente, pasado
y futuro).

< MATEMÁTICAS

Ordenar números de mayor a menor y viceversa.

Identificar en una pareja de números el mayor y el
menor.

Indicar el número anterior y posterior.

Utilizar los símbolos >, < y =.

Identificar respecto a un número cuales son
mayores o menores que.

Contar hacia delante y hacia atrás.

Completar series numéricas de forma ascenden-
te y descendente.

Diferenciar entre números pares e impares.
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Trabajar el cálculo mental.

Aprender los números ordinales.

Adquirir cuantificadores básicos.

Dominar la suma y la resta en operaciones
sencillas para el primer nivel y en operaciones
simples y complejas para el segundo  y tercer
nivel.

Buscar en operaciones el número perdido.

Identificar figuras geométricas planas.

Transformar sumas en multiplicaciones.

Conocer las tablas de multiplicar.

Dominar la multiplicación en operaciones sen-
cillas para el segundo nivel y en operaciones
simples y complejas para el tercer nivel.

Resolver operaciones indicadas de suma, res-
ta, multiplicación y división.

Dominar operaciones de suma y resta con
euros, y multiplicación para el tercer nivel.

Resolver problemas sencillos de suma, resta y
multiplicación.

Conocer las diferentes unidades de medida y
cantidad.

Iniciarse en la división.

Hallar el doble y la mitad de un número.

Introducir los números romanos.

Descomponer números en unidades, decenas
y centenas.

Resolver problemas sencillos de división para el
tercer nivel.

< LENGUAJE

Las letras del alfabeto.

Mayúscula y minúscula.

Letra de imprenta.

El orden de las letras del abecedario.

Pasar textos de minúscula a mayúscula.

Deletrear y silabear palabras.

Las reglas de ortografía básica.

Comprensión de mensajes escritos en textos
de cierta extensión.


