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PRIMARIA: QUINTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL TERCER TRIMESTRE. 
 
 

ÁREA DE 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. Aprender los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
6. Analizar verbos morfológicamente y distinguir sujeto de predicado. 
7. Aplicar las normas ortográficas estudiadas (palabras con –z o –d final, la –h intercalada, signos de puntuación…). 
8. Expresarse correctamente  de forma oral y por escrito (cuento, biografía y cómic). 
9. Definir teatro y explicar los recursos literarios. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS   
1. Comprender la magnitud de superficie y pasar de una unidad a otra. 
2. Conocer el reloj y las unidades de medida de ángulos. Sumar y restar utilizando el sistema sexagesimal. 
3. Clasificar polígonos, triángulos, cuadriláteros y paralelogramos y describir las características del círculo y de la 

circunferencia. 
4. Trabajar con la simetría, la traslación y la semejanza. 
5. Calcular el área del triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo y figuras compuestas utilizando la fórmula 

correspondiente. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES   
1. Explicar la conquista musulmana y conocer las etapas del Al-Ándalus y sus características. 
2. Describir los reinos cristianos: formación, sociedad, vida cotidiana y arte (románico y gótico). 
3. Conocer las características de la Edad Moderna: sociedad, economía, humanismo y Renacimiento. 
4. Explicar el descubrimiento de América y el reinado de los Reyes Católicos. 
5. Comprender los diferentes hechos que se produjeron en España en el siglo XVI (Reinado de Carlos I, Felipe II, 

características de los pueblos precolombinos). 
6. Situar cronológicamente los diferentes reinados de los siglos XVII y XVIII en España y explica sus hechos más 

relevantes. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES – 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. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
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. 
ÁREA DE INGLÉS   
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. 
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 tareas.


