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QUINTO CURSO DE PRIMARIA 

OBJETIVOS PRIORITARIOS TERCER TRIMESTRE 
 
 

 

 

 

 

        LENGUA  
 

 

 

1.   Leer fluidamente un texto y comprenderlo. 
2.   Formar palabras nuevas utilizando prefijos (aumentativos y diminutivos). 
3.   Conocer y utilizar frases hechas y refranes. 
4.   Utilizar el gentilicio adecuado en cada caso. 
5.   Identificar y analizar las palabras trabajadas durante el curso. 
6.   Analizar verbos morfológicamente y distinguir sujeto de predicado. 
7.   Aplicar las normas ortográficas estudiadas. 
8.   Expresarse correctamente de forma oral y por escrito. 
9.   Definir  leyenda,  teatro y explicar los recursos literarios. 

        MATEMÁTICAS 
1.  Conocer las magnitudes de longitud, capacidad y masa y pasar de una unidad a otra. 
2.   Comprender las magnitudes de superficie y pasar de una unidad a otra. 
3.   Conocer el reloj y las unidades de medida de ángulos. Sumar y restar utilizando el sistema sexagesimal. 
4.   Clasificar polígonos, triángulos, cuadriláteros y paralelogramos. Describir las características del círculo y de la circunferencia. 
5.   Trabajar con la simetría, la traslación y la semejanza. 
6.   Calcular el área del triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo y figuras compuestas utilizando la fórmula correspondiente. 
7.   Calcular y expresar probabilidades. 

        CIENCIAS  SOCIALES  
1.    Comprender los diferentes hechos que se produjeron en España en el siglo XVI (Reinado de Carlos I, Felipe II, características de los pueblos precolombinos). 
2.    Situar cronológicamente los diferentes reinados de los siglos XVII y XVIII en España y explicar sus hechos más relevantes. 
3.    Conocer las diferentes formas de representar la Tierra y  el vocabulario relacionado con su representación (mapa, ecuador, meridiano, longitud, latitud…). 
4.    Localizar un punto en el planisferio según sus coordenadas geográficas y trabajar con los dos tipos de escalas. 
5.    Identificar los océanos y los continentes, reconociendo sus características físicas y políticas. 
6.    Conocer y describir las principales migraciones en España y en Europa y sus causas. 

        NATURAL  SCIENCE 
1.   Describir los elementos de un ecosistema, así como las relaciones de alimentación entre los seres vivos de éste. 
2.   Identificar los diferentes tipos de ecosistema y reconocer los efectos de la actividad humana en el medio ambiente así como la protección del mismo. 
3.   Conocer las propiedades de la materia y sus diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. 
4.   Entender el concepto de energía y sus propiedades. 
5.   Conocer y saber diferenciar entre energías renovables y no renovables, así como las consecuencias derivadas del consumo de energía. 

        ENGLISH  
1.   Conocer y usar el vocabulario de las Unidades Didáctica trabajadas. 
2.   Utilizar correctamente las respuestas cortas y los tiempos verbales en presente simple. 
3.   Reconocer y escribir correctamente números largos y los comparativos. 
4.   Expresarse correctamente de forma oral y escrita; trabajar la lectura y la escucha de audiciones en inglés. 
5.   Valorar el aprendizaje de la lengua inglesa y mostrar interés en clase. 

        PHYSICAL EDUCATION  
1.   Participar de manera activa en actividades físico-deportivas en el medio natural, mostrando actitud de respeto y conservación, así como participar con interés en 

prácticas motrices populares, autóctonas y tradicionales. 
2.   Representar personajes, situaciones, ideas y sentimientos utilizando los recursos expresivos del cuerpo, de forma estética y creativa. 
3.   Consolidar la importancia de la higiene en la actividad física y prevenir situaciones de riesgo. 
4.   Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetando a los otros y aceptando las normas y reglas establecidas. 
5.   Conocer y utilizar el vocabulario básico de inglés utilizado en clase. 

        FRANÇAIS  
1.   Hacer frases, orales y escritas, con el vocabulario referido a la ciudad. 
2.   Hablar sobre los deportes. 
3.   Conocer las partes del cuerpo. 
4.  Pronunciar con corrección pequeños textos trabajados. 

        EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
1. Trabajar ritmos  con  el cuerpo y los instrumentos utilizando las figuras y silencios que conoce  en cada momento. 
2. Interpretar piezas musicales con los sonidos conocidos en la flauta dulce. 
3. Aprender las nociones más elementales del lenguaje musical. 
4. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras.  
5. Mostrar creatividad en sus producciones artísticas. 
6. Realizar composiciones digitales. 
7. Manejar programas informáticos sencillos de sonido y tratamiento de imágenes digitales. 

        RELIGIÓN CATÓLICA / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
1.  Identificar a la Virgen María como madre de todos los cristianos y madre de la Iglesia y conocer el culto actual a María a través de las fiestas litúrgicas 

en su honor. [Religión Católica]. 
2. Valorar la misión de los miembros de la Iglesia, su fe y su entrega como continuidad de la misión de Jesucristo.  [Religión Católica]. 
3. Reflexionar sobre sus metas cercanas y qué deben hacer para conseguirlas [Valores sociales y cívicos]. 
4. Tomar conciencia de las normas de educación vial y las señales de tráfico. [Valores sociales y cívicos]. 
5. Desarrollar habilidades de comunicación.  Reflexionar sobre nuestras acciones y las consecuencias que conllevan. [Valores sociales y cívicos]. 

 


