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PRIMARIA: QUINTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

ÁREA DE LENGUA   
1. Diferenciar entre palabras compuestas y simples y derivadas y primitivas y poner ejemplos. 
2. Relacionar palabras que pertenecen al mismo campo léxico o a la misma familia de palabras. 
3. Conocer y utilizar los prefijos. 
4. Reconocer y analizar los numerales e indefinidos.  
5. Definir adjetivo y diferenciar sus grados. 
6. Localizar y analizar grupos nominales. 
7. Conocer y analizar el pronombre personal. 
8. Identificar los verbos y separar la raíz de la desinencia. 
9. Conocer y aplicar correctamente las normas ortográficas siguientes: acentuación en hiatos, palabras 

terminadas en –y, palabras con –b o –g ante consonante, palabras con –cc- y partición de palabras (el 
guión). 

10. Leer fluidamente un texto y comprenderlo. 
11. Expresarse oralmente de forma oral. 
12. Expresar por escrito una descripción y un cartel. 
13. Definir fábula y conocer diferentes fabulistas. 
14. Conocer las características del cuento, la novela y las leyendas (populares y de autor). 

ÁREA DE MATEMÁTICAS   
1. Leer, escribir y representar fracciones gráficamente, así como sumar y restar fracciones con común 

denominador. 
2. Obtener fracciones equivalentes a otras fracciones y aún número natural, expresar fracciones como 

número mixto y viceversa, reducir a común denominador y comparar fracciones. 
3. Conocer los números decimales y compararlos. 
4. Sumar, restar, multiplicar y dividir con números decimales. 
5. Trabajar las fracciones decimales y los porcentajes aplicándolo a problemas matemáticos. 
6. Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros. 
7. Conocer las magnitudes de longitud, capacidad y masa y sus necesidades. 
8. Pasar de unidades mayores a menores y viceversa. 
9. Pasar  de unidades complejas a incomplejas y viceversa. 
10. Trabajar el cálculo mental. 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   
1. Definir el vocabulario relacionado con la representación de la Tierra (mapa, ecuador, meridiano, 

longitud, latitud…). 
2. Localizar un punto en el planisferio según sus coordenadas geográficas y trabajar con los dos tipos de escalas. 
3. Aprender los océanos y los continentes, destacando las características físicas y políticas. 
4. Explicar las características de la Unión Europea: historia, objetivos y países miembros. 
5. Saber cuáles son las instituciones de la Unión Europea y sus funciones. 
6. Conocer la Constitución española, así como la composición y funciones de las instituciones de España y 

del Estatuto de Autonomía. 
7. Saber el vocabulario relacionado con la población y el trabajo de España y Europa. 
8. Exponer las migraciones en España y en Europa. 

ÁREA DE NATURAL SCIENCE   
1. Identificar y localizar los órganos de los sentidos. 
2. Describir las funciones y características generales del sistema nervioso. 
3. Explicar los hábitos saludables y conocer los riesgos para la salud. 
4. Conocer las necesidades de las plantas (fotosíntesis y respiración). 
5. Identificar los distintos ecosistemas y conocer la relación entre los seres vivos y el medio físico. 

ÁREA DE PLÁSTICA   
1. Mostrar creatividad en sus producciones artísticas. 
2. Utilizar las técnicas de dibujo y/o pictóricas (lápiz, lápices de colores, rotuladores,  ceras, temperas, 

acuarelas y pinceles) manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el 
material, en sus trabajos individuales y grupales. 

3. Presentar sus trabajos con limpieza y gusto estético. 



 
ÁREA DE EDUCACIÓN EN VALORES   
1. Reflexionar sobre la toma de decisiones. Analizar las razones y consecuencias de nuestras decisiones. 
2. Desarrollar hábitos de trabajo y actitudes responsables. 
3. Analizar las rutinas. Aprender a gestionar el tiempo. 
4. Desarrollar habilidades de comunicación. 
5. Participar en actos de comunicación. Valorar la escucha activa y las normas de comunicación. 
6. Conocer y desarrollar la empatía. 

ÁREA DE INGLÉS   
1. Adquirir y practicar las rutinas de la lengua extranjera aplicadas también en otras áreas. 
2. Conocer y usar el vocabulario y el contenido de las unidades didácticas. 
3. Conocer y practicar (oral y escrita) la gramática de la segunda lengua: to be, to havegot, present simple, 

the time,… 
4. Expresarse correctamente de forma oral y escrita, así como, trabajar la lectura y la escucha de 

audiciones en inglés. 
5. Mostrar interés por el aprendizaje de la lengua extranjera y de su cultura. 

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. Desarrollar y utilizar nuevas habilidades motrices o combinaciones de las conocidas para dar respuestas 

en diferentes tipos de entornos y actividades físico-deportivas. 
2. Actuar de forma individual, coordinada y colectiva en juegos y deportes colectivos buscando soluciones 

y desempeñando diferentes roles. 
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. 

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.

  


