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PRIMARIA: QUINTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
 
 

ÁREA DE LENGUA   
1. Conjugar cualquier tiempo verbal de un verbo regular de la 2ª y 3ª conjugación y verbos irregulares. 
2. Usar correctamente los dos puntos y escribir correctamente palabras con cc, ll y terminadas en y. 
3. Identificar aumentativos, diminutivos, gentilicios y los campos semánticos y léxicos de las palabras. 
4. Clasificar versos según su medida y reconocer los principales recursos literarios. 
5. Redactar correctamente utilizando un vocabulario y expresiones adecuadas y utilizando los signos de puntuación. 
6. Expresarse oralmente de forma correcta. 
7. Leer textos con ritmo y entonación adecuados y comprender lo que lee. 
8. Mostrar interés por la limpieza  y  presentación de los textos escritos y respeto por la norma ortográfica. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS   
1. Conocer y transformar correctamente las unidades de capacidad y masa. 
2. Calcular las áreas de las principales figuras planas. 
3. Conocer y transformar las distintas unidades de medida de tiempo y de dinero. 
4. Enumerar correctamente resultados de un juego de azar y calcular probabilidades. 
5. Resolver problemas utilizando los contenidos aprendidos. 
6. Mostrar interés por la limpieza  y  presentación de los textos escritos y respeto por la norma ortográfica. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO   
1. Conocer el concepto de población y actividades económicas y sus características en España y C.L. Mancha. 
2. Conocer la organización territorial e institucional de España y CLM; y comunidades autónomas y provincias 
3. Conocer los aspectos más básicos de las etapas de la Prehistoria y la Edad Antigua  
4. Conocer los aspectos más básicos de la Edad Media 
5. Mostrar interés por la limpieza y  presentación de los textos escritos y respeto por la norma ortográfica. 
SCIENCE   
6. Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
1. Investigar, conocer y experimentar juegos populares de distintos entornos. 
2. Conocer y practicar distintos juegos alternativos como elemento de recreación.  
3. Conocer y realizar, con cierto dominio, otras manifestaciones deportivas y actividades en el medio natural, 

valorando su elemento recreativo y de interrelación con los demás. 
4. Consolidar los principales hábitos saludables y de prevención relacionados con la actividad física. 
5. Cuidar el material, instalaciones y equipamientos de Educación Física, y respetar a sus compañeros/as. 
ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL   
1. Realizar, leer y memorizar ejercicios rítmicos en compás de 2/4, ¾ y 4/4 utilizando figuras y silencios que conocen. 
2. Conocer el folklore musical de España: danzas, canciones e instrumentos. 
3. Practicar las posiciones de la flauta dulce. 
4. Escuchar audiciones clásicas y conocer a sus compositores. 
ÁREA DE INGLÉS   
1. Conocer y usar el vocabulario de las Unidades Didáctica trabajadas. 
2. Saber utilizar correctamente  los adverbios de frecuencia. 
3. Utilizar las formas “Must/Mustn,t” para indicar obligación. 
4. Utilizar tiempos verbales en presente y en pasado. 
5. Expresarse correctamente de forma oral y escrita; y trabajar la lectura y la escucha de audiciones en inglés. 
ÁREA DE FRANCÉS   
1. Saber preguntar o dar una dirección. 
2. Saber decir y escribir los números hasta el 100. 
3. Conocer los días de la semana y los meses. 
4. Leer pronunciando correctamente. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA   
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. 
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 tarea


