
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Anexo III - APOYO – HOJA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO 
Nombre: ________________________________________________________________________________ Curso: __________ 

Adquisición de los objetivos mínimos: 
1er CICLO Alcanzado 

LENGUA  
Conoce el abecedario: mayúsculas y minúsculas   
Conoce las sílabas directas, inversas trabadas y mixtas  
Lee y comprende un pequeño texto  de 4 ó 5  líneas  
Escribe frases separando correctamente las palabras  
Establece concordancia  de género y número  
Conoce los signos de puntuación : (. , ; : ¿?¿!).  
Aplica las reglas ortogràficas:  
Nombres propios. Mayúsculas al comienzo del escrito y después de punto. Poner m antes de p y b 

 

MATEMÁTICAS  
Comprende los conceptos de unidad, decena, centena   
Conoce, escribe y seria números hasta el 999  
Conoce los algoritmos de la suma y de la resta (con llevada)  
Razona un pequeño problema de sumar o restar (con llevada)  
Reconoce los signos de ( <> + - =)  

2er CICLO Alcanzado 
LENGUA  
Lee de forma expresiva textos sencillos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados   
Escribe con letra clara y legible, aplicando sencillas  reglas ortográficas: /r/ /c-z/ /g-gu/ plurales  
Separa correctamente las sílabas de una palabra al final de línea en un texto escrito  
Comprende textos sencillos  
Clasifica de las palabras en categorías gramaticales básicas (determinantes, nombre, adjetivos y verbos)  
Crea sencillos textos narrativos, descriptivos, poéticos y dialogados, haciendo uso de los signos de puntuanción  
( . , ¿? ¡! -) 

 

MATEMÁTICAS  
Conoce y escribe los números hasta el millón   
Sabe la tabla de multiplicar  
Realiza operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir  
Resuelve problemas cotidianos y fáciles que impliquen la realización de las cuatro operaciones  
Conoce básicamente la unidades de tiempo, moneda y longitud.  

3er CICLO Alcanzado 
LENGUA  
Lee con entonación, pronunciación, velocidad y ritmos adecuados       
Comprende textos sencillos, distinguiendo las ideas fundamentales de las secundarias.  
Clasifica las palabras en categorías gramaticales básicas (determinante, nombre, verbo, adjetivo y adverbio)  
Realiza análisis sintáctico básico: grupo del sujeto y grupo del predicado  
Reconoce el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado y algunos complementos  
Realiza resúmenes sobre un texto oral o escrito  
Realiza de sencillas narraciones respetando el orden de los acontecimientos, descripciones, cartas, poemas…, 
cuidadando la ortografía y evitando la repetición de palabras e ideas. 

 

Analiza morfológicamente oraciones sencillas   
Aplica correctamente las reglas ortográficas  
MATEMÁTICAS  
Lee, escribe y ordena números naturales y decimales.  
Realiza cálculos por escrito y mentales de las operaciones con números naturales y decimales  
Resuelve problemas sencillos de su entorno con operaciones sencillas y con varias operaciones combinadas  
Expresa medidas de longitud, superficie, masa, capacidad y tiempo, utilizando múltiplos y divisores, y 
convirtiendo unas unidades en otras. 

 

Clasifica las formas y cuerpos geométricos más usuales, utiliza los conceptos de simetría, paralelismo, 
perpendicularidad, perímetro y superficie para describir y comprender el espacio en el que se mueve 

 

Conocer el concepto de potencia y raíz.  
 
 



 
 
 

APOYOS PUNTUALES 
 

Fecha:  Área:  
Dificultades encontradas Objetivos a conseguir Resultados de las actuaciones 
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