
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 2º PRIMARIA

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA
 El texto oral y el escrito como fuentes de información y diversión.
 Interpretación de las ideas expresadas en el texto escrito.
Vocabulario: Abecedario, sinónimos, antónimos, polisémicas, nombres de parejas, derivadas, diminutivos, 
aumentativos, familias de palabras, campos semánticos, comparaciones.
Ortografía: La mayúscula, sílabas ca, co, cu, ce, ci, za, zo, zu, ga, go, gu, gue, gui, güe, güi. La ¿ y ¡. El 
nombre individual colectivo. La coma, el guión, palabras terminadas en –d y –z. Prefijos des- e in-. M antes 
de p y b. Palabras con h, g, j, r y rr. R detrás de l, n y s.
Gramática: Letra, sílaba y palabra. La oración. Nombres comunes y propios. Adjetivo, género y número. 
Artículos. Demostrativos. Verbos. Palabras compuestas. Presente, pasado y futuro. Sujeto y predicado. 
Pasado, presente y futuro. Clases de oraciones.
Expresión oral y escrita: El carné. La presentación. Completar oraciones. El cuento. Descripción. La 
noticia. Frases, inicio de cuentos, descripciones, la carta. El comic. La narración. La anécdota. La 
descripción. El diálogo. La poesía.
Lecturas semanales.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE MATEMÁTICAS
Numeración: Unidad, decena y centena. Valor de posición de las cifras. Doble y mitad.
Números del 100 al 999. Aproximaciones. Números ordinales. Anterior y posterior, mayor que, menor que, 
igual a. Prueba de la resta. Pares e impares. Inicio en multiplicación y división.
Cálculo: Suma y resta llevando. Propiedad conmutativa. Sumar y restar 10 mentalmente.
 Problemas: comprensión de datos, elección de operaciones, hacer las cuentas, resultado.
Unidades: El metro, el centímetro y el kilómetro. El litro, el medio litro y el cuarto de litro.
La hora en punto, la media hora, la hora y cuarto y la hora menos cuarto. 
Monedas: euro y céntimos de euro.
Geometría: Líneas, polígonos, cuerpos geométricos. Circunferencia y círculo. Simetría.
Gráficas de barras.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE C. MEDIO
El cuerpo: La cara, los huesos y los músculos. Las articulaciones. Los órganos internos: aparato respiratorio
y aparato circulatorio.
Los alimentos: La dieta, grupos de alimentos, alimentos elaborados, aparato digestivo.
La salud: El ejercicio, el aseo y el descanso. Alimentación sana. La salud y la enfermedad.
Mamíferos, aves y peces: Características. Carnívoros, herbívoros y omnívoros. 
Reptiles, anfibios y peces: Características. Clasificación, reproducción, metamorfosis.
Las plantas: Sus partes. Tipos árboles, arbustos y hierbas. La flor, el fruto y la semilla. Frutos secos y 
carnosos. Árboles de hojas perennes y de hoja caduca. Utilidad de las plantas.
El agua: Propiedades. Estados del agua. Ciclo del agua. Agua superficial y agua subterránea. Usos del agua. 
Necesidades de los seres vivos con el agua. Agua potable y agua no potable.
El Sol. El Sol, nuestra estrella. La Tierra y la Luna. Movimientos de la Tierra. Momentos del día. La Luna, 
nuestro satélite. El día y la noche. Las estaciones del año.
Las fuerzas: Máquinas y herramientas. Su utilidad en el trabajo. El ordenador.
Inventos y descubrimientos: Descubrimientos e inventos a lo largo de los tiempos. 
Paisajes diferentes: Natural, de montaña y de costa.
Entorno: La familia, los amigos y el colegio.
La localidad: La calle. Servicios municipales. 
El transporte: Medios de transporte. Transporte público. Educación vial.
El paso del tiempo: Monumentos históricos. Las historias personales.



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA
Lee manteniendo una pronunciación, una entonación y un ritmo adecuados.
Comprende el sentido global del texto y lo expresa en sus respuestas correctas a preguntas orales o escritas.
Recita el abecedario de memoria. Distingue entre vocales y consonantes.
Utiliza correctamente el punto, la letra mayúscula,  signos de interrogación y admiración,  el  guión en la
partición de palabras y la coma en las enumeraciones.
Forma palabras a partir de letras y de sílabas y ordena las palabras de una oración. 
Reconoce sinónimos, antónimos, palabras compuestas, derivadas, polisémicas, aumentativas y diminutivas.
Lee, escribe y realiza dictados,  de palabras con ca, co, cu, que, qui. ga, go, gu, gue, gui, güe y güi. br y bl,
za, zo, zu, ce y ci,  ge, gi, je y ji. ge, gi, je y j,i, r y rr,palabras terminadas en -d y en –z,  -illo o –illa,  que
contienen m antes de p y b,  que empiezan por hue-, hui-, hie- y que tienen r detrás de l, n y s.
Clasifica correctamente los nombres comunes y los nombres propios, los individuales y colectivos.
Identifica en una pareja de palabras cuál expresa el masculino y el femenino, el singular y el plural.
Reconoce y utiliza adecuadamente los determinantes artículos, los demostrativos.
Escribe cartas siguiendo un modelo dado, viñetas de cómic, descripciones, anécdotas y noticias.
Identifica y escribe el sujeto y el predicado en diferentes oraciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS
Utiliza correctamente los conceptos de unidad, decena, y centena para construir  números.  Descompone
números. Lee y escribe correctamente los números del 0 al 999.
Escribe el número anterior y el posterior de un número comprendido entre el 1 y el 99 e identifica el número
mayor y el menor de una serie de números dados. Identifica los números ordinales del 1º al 10º.
Identifica y coloca los términos de la suma y la resta. Realiza sumas llevando  y restas llevando.
Lee e interpreta la hora en punto, y media cuarto y menos cuarto, en relojes analógicos y en digitales.
Conoce y utiliza las medidas de longitud, peso y capacidad  y conoce y utiliza monedas y billetes de euro.
Discrimina correctamente los números pares y los impares y los conceptos de derecha e izquierda.
Resuelve sencillos problemas de sumar, restar y multiplicar.
Relaciona la suma de sumandos iguales con la multiplicación y contesta a la tabla de multiplicar del 1 al 10
de forma automática. Calcula el doble y triple de un número.
Conoce y dibuja líneas rectas, curvas y poligonales y figuras simétricas y utiliza la regla para dibujar líneas.
Identifica polígonos según el número de lados, el círculo y la circunferencia y cuerpos geométricos.
Realiza repartos como iniciación a la división.
Interpreta gráficos de recuento de datos y construye e interpreta gráficas de barras.
Distingue los conceptos seguro, posible, imposible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Nombra las principales partes del cuerpo,  características más relevantes de ambos sexos, huesos, músculos,
articulaciones de su cuerpo y los órganos que realizan la respiración, la digestión y la circulación.
Escribe y clasifica los nombres de algunos alimentos.  Elabora menús sencillos y equilibrados.  Adquiere
hábitos relacionados con la higiene y el cuidado de su cuerpo.
Nombra las partes la planta. Diferencia la flor del fruto y de la semilla. Clasifica árboles según su hoja.
Identifica los estados del agua. Identifica que el vapor y el hielo se obtienen del agua. Enumera lugares
donde podemos encontrar agua superficial y agua subterránea. Describe el ciclo del agua. 
Explica  por  qué  necesitan  los  seres  vivos  el  Sol  para  vivir.  Reconoce  la  Tierra  como lugar  en  el  que
habitamos y la Luna como satélite de la Tierra. Sabe cómo se producen el día y la noche.  Identifica las
cuatro estaciones del año y los doce meses.
Enumera distintas máquinas y herramientas. Explica para qué sirven algunas partes del ordenador. 
Nombra distintos inventos y explica para qué sirven.  Conoce y valora el avance de la medicina.
Explica qué entendemos por paisaje. Divide los elementos del paisaje en elementos naturales y elementos
hechos por las personas. Identifica un paisaje de montaña, de costa y sus características.
Reconoce los grados de parentesco más cercanos: padres, hijos, hermanos,  abuelos, etc. Reconoce a las
personas que forman una comunidad de vecinos. Nombra las dependencias del colegio y sus funciones.
Enumera diferencias entre un pueblo y una ciudad. Reconoce los servicios públicos y ayuntamiento.
Escribe el nombre de diferentes medios de transporte e identifica según sean de aire, tierra, mar, y señala si
son para pasajeros o para mercancías. Conoce algunas normas de circulación.
Utiliza correctamente las nociones básicas de tiempo histórico. Reconoce obras de arte heredadas. Conoce
su historia personal y es capaz de contarla.  


