Colegio San Francisco de Asís
2º de Educación Primaria

Pautas a seguir en los exámenes de Octubre

Fechas de los exámenes:
Lunes, 24 de Octubre……………………………….Examen de Lengua Castellana
Martes, 25 de Octubre……………....……………Examen de Matemáticas
Miércoles, 26 de Octubre………....…………….Examen de Conocimiento del Medio

Contenidos de los exámenes:
Lengua Castellana

•
•
•
•
•
•
•
•

El abecedario.
Las vocales y las consonantes.
Las letras, sílabas y palabras.
Tipos de palabras, según las sílabas.
Uso de las mayúsculas.

Matemáticas

•
•
•
•
•

Las comparaciones.
Los nombres propios.
Escribir frases separando las palabras de forma

•
•

Conocer los datos personales del alumno.
Dictados.
Escribir la palabra que corresponde a una
descripción determinada.

•

*

Completar oraciones.

Descomposición de números.
El anterior y el posterior.
Utilizar los signos mayor que (<), menor que

Propiedades conmutativa y asociativa de la

Las restas. Términos de la resta.
Las tablas del 1, 2 y 3. Multiplicaciones.
La hora: en punto, medias y cuartos.
Problemas con operaciones de sumar, restar y

Reconocer las personas que trabajan en el
colegio y sus funciones.

•
•
•
•

Las sumas. Términos de la suma

suma.

•
•
•
•

•

Las centenas, decenas y unidades.

(<) e igual que (=).

correcta.

•
•
•

Lateralidad: izquierda y derecha.

Conocimiento del Medio

Distinguir las normas de convivencia.
Educación en valores.
Los sentidos y sus órganos.
Reconocer las partes fundamentales del cuerpo
humano.

•
•
•
•
•

Las articulaciones.
Los huesos.
Los músculos.
Los principales órganos internos.
Datos principales de la biografía de Alexander
Fleming.

multiplicar.

Podréis encontrar ejercicios de repaso de estos exámenes en los Recursos Educativos de nuestro Blog.

* Como podéis comprobar estos exámenes tienen un nivel con dificultad media para esta edad, y en ellos se comprobará el avance que se ha realizado en estos meses. ¡SUERTE!

