
Uso de la expresión escrita para expresar sus
ideas a través de textos, cartas, recetas de cocina,
cuentos, etc.

Afianzar el mecanismo de la lectoescritura.

Escribir frases sencillas correctamente.

Las normas de ortografía.

Vocabulario temático básico.

Juegos didácticos.

Familias de palabras.

Crear o inventar oraciones a partir de una palabra
dada.

Completar palabras.

Asociar imagen-palabra e imagen-frase.

Series de palabras.

La lectura comprensiva: textos orales y escritos.

Secuencias temporales.

Poner título a un texto.

Ideas principales de un texto.

Responder preguntas de diferentes textos.

Expresiones.

Adivinanzas, refranes, sopa de letras y crucigra-
mas.

Dictados.

Los determinantes.

Sustantivos, adjetivos y verbos.

Nombres comunes y propios.

Singular y plural.

Concordancia de género y número.

Ordenar oraciones.

Los nexos.

El infinitivo.

Las formas verbales.

Los tiempos verbales (presente, pasado y futuro).

Palabras homófonas y homógrafas.

Palabras sinónimas y antónimas.

El diccionario.

< MATEMÁTICAS

BOME NÚM. 4711 - MELILLA, MARTES 11 DE MAYO DE 2010 - PAG. 1865

Los números hasta el 1000.

La grafía de los números y su cantidad.

Números con letra hasta el 1000.

Números con cifras hasta el 1000.

El orden de los números: de mayor a menor y
viceversa.

El número mayor y menor.

Parejas de números.

El número anterior y posterior.

Contar hacia delante y hacia atrás.

Números pares e impares.

Operaciones con números.

Los números ordinales.

Símbolos >, < y =.

El doble y la mitad.

Cuantificadores básicos.

Las series numéricas.

La suma, la resta, la multiplicación y la división.

Cálculo mental.

Operaciones de suma y resta con euros.

Transformar sumas en multiplicaciones.

Las tablas de multiplicar.

Operaciones sencillas con las tablas de multi-
plicar.

Problemas sencillos de suma, resta, multipli-
cación y división.

Figuras geométricas planas.

Unidades de medida y cantidad.

Números romanos.

Unidades, decenas y centenas.

TÉCNICAS DE LIMPIEZA

OBJETIVOS

Conocer los distintos productos para la limpie-
za así como su manipulación.

Aprender distintas técnicas de limpieza

Distinguir la necesidad de utilizar unos produc-
tos u otros en las distintas estancias de un edificio.


