2º PRIMARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMOS O INDICADORES DE LOGRO.
MATEMATICAS

-

Leer, escribir, contar y comparar números hasta el 999.

-

Colocar y resolver sumas y restas sin y con llevadas. Comprobar mediante la
prueba de la resta su resultado.

-

Identificar y escribir series ordenadas de números crecientes y decrecientes.

-

Identificar los elementos de un problema; los datos, la pregunta y elegir la
operación que resuelve el problema.

-

Resolver problemas con una operación: suma o resta sin y con llevadas.

-

Conocer las tablas de multiplicar e iniciarse en el proceso de la multiplicación.

-

Reconocer y dibujar polígonos.

-

Saber los meses del año.

LENGUA CASTELLANA

-

Participar en situaciones de comunicación cotidianas (dar opiniones, formular
preguntas …), respetando sus normas elementales (turno de palabra, escuchar
y respetar opiniones …)

-

Expresar verbalmente con claridad y orden experiencias, sentimientos y
aficiones.

-

Vocabulario y estructuras lingüísticas básicas.

-

Leer adecuadamente textos propios de su edad con la entonación y ritmo
adecuados.

-

Comprender textos escritos propios del nivel.

-

Conocer y aplicar algunas reglas básicas de la ortografía castellana.

-

Escribir textos de estructura e intención diversa siguiendo un modelo dado.

-

Cuidar la presentación de los trabajos (orden, limpieza y buena letra)

CIENCIAS

-

Elaborar los proyectos propuestos para cada uno de los temas elegidos.

-

Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje.

-

Saber trabajar en equipo respetando las ideas de los demás.

- Identificar y enumerar algunas partes del cuerpo: músculos, huesos y órganos.
- Adquirir autonomía en los hábitos básicos de higiene.
- Conocer las plantas de su entorno y sus principales características.
- Conocer aspectos importantes de la vida de algunos animales domésticos y
salvajes.
- Conocer los distintos grupos alimenticios, destacando la importancia del agua y
de la actividad física como base de una vida saludable.
-

Mostrar interés por el conocimiento de la Tierra y desarrollar respeto por el

medio ambiente.
-

Conocer algunas manifestaciones culturales de Santander presentes en el

ámbito escolar, local y autonómico valorando su diversidad y su riqueza.
-

Conocer y valorar los servicios públicos y las personas que los realizan.

-

Reconocer los paisajes y las Comunidades autónomas españolas.

-

La importancia de algunos inventos a lo largo de la Historia.

