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PRIMARIA: QUINTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

ÁREA DE LENGUA   
1. Reconocer el artículo como determinante y los pronombres personales.  
2. Identificar la raíz, desinencia, número, persona, tiempo y modo de los verbos. 
3. Utilizar correctamente el guión, los signos que cierran oraciones, la ‘h’ intercalada, -z / -d al final de palabra, -cc-. 
4. Formar palabras compuestas y simples con prefijos y sufijos. 
5. Redactar correctamente diarios y anuncios. 
6. Reconocer las clases de rima y saber medir versos. 
7. Expresarse correctamente de forma oral. 
8. Leer textos con ritmo y entonación adecuados; y comprender lo que lee. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS   
1. Leer, escribir, descomponer y comparar números decimales. 
2. Escribir fracciones en forma de número decimal, compararlas y ordenarlas; y calcular porcentajes. 
3. Sumar, restar y multiplicar números decimales. Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros nos decimales. 
4. Medir y trazar ángulos. 
5. Identificar y clasificar figuras planas; y realizar la simetría y traslación. 
6. Resolver problemas utilizando los contenidos aprendidos. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO -SCIENCE   
1. Conocer qué es un ecosistema y cómo se agrupan y relacionan los seres que viven en él. 
2. Saber qué es la materia y explicar los conceptos de masa, volumen y densidad; y distinguir entre cambios 

físicos y químicos. 
3. Conocer el concepto de fuerza y sus distintos tipos; y distinguir diversos tipos de máquinas simples. 
4. Conocer las principales figuras del relieve en España y Castilla-La Mancha. 
5. Conocer el concepto  de clima y los distintos tipos de clima en España y Castilla-La Mancha. 
6. Conocer el concepto de río y las distintas vertientes en España; y reconocer los principales ríos castellano-manchegos. 
7. SCIENCE: Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados en Conocimiento del Medio. 
ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL   
1. Realizar, leer y memorizar ejercicios rítmicos en compás de 2/4, ¾ y 4/4 utilizando el tresillo. 
2. Conocer y realizar la escala de Do Mayor. 
3. Practicar las posiciones de la flauta dulce. 
4. Escuchar audiciones clásicas y conocer a sus compositores. 
ÁREA DE INGLÉS   
1. Practicar las rutinas en lengua extranjera en todas las áreas. 
2. Aprender y practicar el vocabulario de las unidades trabajadas en este trimestre. 
3. Utilizar verbos en pasado, verbos irregulares, presente continuo, comparativos y superlativos..., en inglés. 
4. Leer y pronunciar correctamente, y comprender audiciones en inglés. 
5. Expresarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua extranjera. 
ÁREA DE FRANCÉS   
1. Reconocer y pronunciar correctamente los números hasta el 70.  
2. Conocer y utilizar, para formar frases, los conceptos trabajados de “la famille” y “les animaux.  
3. Saber preguntar y decir la edad.  
4. Leer y pronunciar correctamente pequeños textos y palabras en Francés.  
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
1. Conocer y practicar los fundamentos básicos de los deportes colectivos. 
2. Conocer y utilizar distintas manifestaciones alternativas como elemento de recreación 
3. Consolidar los principales hábitos saludables vinculados a la práctica de actividad física 
4. Cuidar el material, instalaciones y equipamientos de Educación Física.  
5. Manifestar una actitud positiva y de respeto hacia los demás durante los  juegos y actividades realizadas. 
RELIGIÓN CATÓLICA   
1. Valorar el amor de Dios, que nos salva del pecado, por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. 
2. Tener buen comportamiento en clase, participar y realizar las tareas diarias. 
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.

  


