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PRIMARIA: QUINTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
 

ÁREA DE LENGUA   
1. Conocer los conceptos de comunicación, lenguaje y lengua. 
2. Reconocer los sustantivos, sus clases, género, número; los adjetivos, su género, número y grados; y el artículo como determinante. 
3. Conocer palabras sinónimas, antónimas, monosémicas, polisémicas y familias de palabras. 
4. Reconocer la sílaba tónica y utilizar correctamente la tilde en agudas, llanas, esdrújulas, y en diptongos e hiatos. 
5. Redactar de una forma adecuada una carta personal, diálogos, entrevistas y cuentos. 
6. Expresarse oralmente de una manera correcta. 
7. Conocer los distintos tipos de textos literarios. 
8. Leer textos de una manera adecuada, con buen ritmo y comprender lo que lee. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS   
1. Leer, escribir y descomponer números naturales de 9 cifras; y escribir números romanos. 
2. Realizar operaciones combinadas aplicando las propiedades correspondientes (asociativa, conmutativa y 

distributiva). Sumar, restar y multiplicar los números conocidos con seguridad y rapidez. 
3. Realizar divisiones con varias cifras en el divisor y realizar la prueba. 
4. Leer, escribir,  comparar fracciones, calcular la fracción de una cantidad, calcular fracciones equivalentes y sumar y 

restar fracciones. 
5. Leer, escribir y comparar números decimales. 
6. Resolver problemas aplicando los conocimientos adquiridos. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO –SCIENCE-   
1. Conocer las funciones vitales de los seres vivos, su organización interna y su clasificación. 
2. Saber lo que es una planta, su clasificación, sus partes y sus principales utilidades. 
3. Conocer y desarrollar actitudes de protección del medio ambiente. 
4. Conocer las partes de la Tierra: Atmósfera, Hidrosfera y Geosfera; y los cambios que se producen en ellas. 
5. Distinguir los distintos elementos del Sistema Solar. 
6. Saber qué es la materia; explicar los conceptos de masa y volumen; y distinguir entre cambios físicos y químicos. 
7. Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
1. Participar en actividades lúdicas colectivas, valorando el interés y esfuerzo hacia las mismas así como las actitudes 

colaboración y de relación con los demás. 
2. Conocer los distintos elementos que producen el movimiento, las capacidades físicas y los principales métodos para su desarrollo.  
3. Mejorar su condición física valorando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 
4. Conocer y consolidar los principales hábitos saludables vinculados a la práctica de actividad física. 
5. Cuidar el material, instalaciones y equipamientos de Educación Física, y respetar a sus compañeros/as. 
6. Investigar y conocer las distintas disciplinas atléticas y practicarlas iniciándose en su técnica. 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)   
1. Realizar y leer ejercicios rítmicos en compás de 2/4, ¾ y 4/4 utilizando figuras y silencios que conocen. 
2. Conocer y diferenciar las cualidades del sonido. 
3. Practicar las posiciones de la flauta dulce. 
4. Escuchar audiciones clásicas y conocer a sus compositores. 
ÁREA DE INGLÉS   
1. Saber decir y escribir la fecha. Y usar las preposiciones correctamente. 
2. Saber preguntar y expresar sus gustos y habilidades usando “I like / I don’t like”, “Can / Can’t”. 
3. Conocer y usar el vocabulario trabajado. 
4. Conocer y situar países de habla inglesa. 
ÁREA DE FRANCÉS   
1. Saber presentarse y presentar a otro, oralmente y por escrito. 
2. Construir frases, oralmente y por escrito, sobre la familia. 
3. Reconocer y pronunciar correctamente los números del 0 al 60, los colores, los animales y los conceptos principales 

relacionados con la sala de clase. 
ACTITUDES Y HÁBITOS 

1. Interesarse y esforzarse en las tareas escolares. 
2. Ser participativo/a en clase.  
3. Ser ordenado/a y cuidar el material.  

4. Mantener la atención.  
5. Comportarse de acuerdo a las normas de clase. 
6. Terminar las tareas.

 


