5º DE PRIMARIA
MATEMÁTICAS
1- Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema
2-Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números
(romanos, hasta el millón y decimales hasta las centésimas)
3-Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, incluido el
cálculo mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en
situaciones de resolución de problemas del entorno inmediato.
4- Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las
propiedades de las mismas, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se
utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo
mental, tanteo, calculadora), usando el más adecuado
5- Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división
en números naturales hasta el millón y decimales hasta las centésimas en contextos de
resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.
6- Identificar y resolver problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato que
suponen la lectura, escritura, interpretación y ordenación de números naturales hasta el
millón y decimales hasta las centésimas aplicando operaciones de suma, resta, multiplicación
y división y reflexionando sobre el proceso aplicado.
7- Escoger los instrumentos de medida adecuados para realizar mediciones de longitudes,
capacidades y masas en el entorno inmediato, estimando previamente la medida de forma
razonable.
8- Sumar y restar con diferentes medidas de longitud, capacidad, masa y superficie obtenidas
en el entorno inmediato
9- Utilizar las unidades de medida (longitud, masa, capacidad, superficie) más usuales en
situaciones del entorno inmediato, convirtiendo unas unidades en otras de la misma
magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando el
proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas
10- Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver
problemas de la vida diaria
11-Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad y simetría para
describir y comprender situaciones del entorno inmediato y la vida cotidiana
12- Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y rombo.
13- Identificar poliedros, prismas, pirámides, cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) en el
entorno inmediato describiendo sus elementos básicos.
14- Identificar y resolver problemas relacionados con situaciones del entorno inmediato

planteados a partir de la lectura e interpretación de gráficos o relacionados con la
probabilidad y el azar, reflexionando sobre el proceso aplicado en su resolución.

SOCIAL
1-Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo, la constancia en el estudio y la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
2- Planificar y realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la
búsqueda, selección, análisis, interpretación y organización de textos de carácter social,
geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa dentro de un equipo
3- Localizar el planeta Tierra y la Luna en el Sistema Solar, relacionar sus movimientos con las
consecuencias de los mismos.
4-Describir la Tierra según las características de sus capas internas o externas apoyándose en
una representación gráfica.
5- Diferenciar los climas clasificándolos según los diferentes factores que lo determinan.
6- Identificar las Instituciones políticas más importantes de España y de Aragón: sus
funciones, así como los distintos derechos y deberes recogidos en la Constitución.
7- Explicar qué es la monarquía Parlamentaria y la división de poderes legislativo, ejecutivo y
judicial.
8- Explicar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos.
9- Comprender qué es el éxodo rural, la emigración y la inmigración en Aragón y España.
10- Comprender qué es materia prima y producto elaborado asociándolos a algunas
actividades que se realizan para obtenerlos.
11- Identificar algunas de las características de los tiempos históricos y los acontecimientos
clave que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la Prehistoria, la Edad
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna utilizando las fuentes históricas para elaborar
síntesis, comentarios y otros trabajos de contenido histórico.
12-Ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando las
nociones básicas de sucesión y duración.
13-Conocer los productos agrícolas y ganaderos y la gastronomía tradicional y popular de la
provincia de Zaragoza.

NATURAL
1- Trabajar de forma cooperativa, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los

materiales
2-. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones
vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellas y
determinados hábitos de salud.
3- Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos,
sistemas: su localización, forma y estructura
4- Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas:
identificando las principales características y funciones.
5- Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos (Reino animal, Reino de las
plantas y Reino de los hongos), atendiendo a sus características y tipos.
6-Conocer las características y componentes de un ecosistema; explicar las relaciones que se
establecen entre ellos.
7-Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la
corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión y la
oxidación.
8- Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos.
9-Conocer las leyes básicas que rigen la transmisión de la corriente eléctrica en conductores y
aislantes

RELIGION
1. Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien.
2. Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas en el
decálogo.
3.Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios
4.Conocer y respetar la composición de la Iglesia.
5.Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y resurrección de
Cristo.

MÚSICA
1-.Distinguir y analizar los elementos estructurales que conforman las obras musicales, así
como las voces e instrumentos que intervienen en ellas.
2-Interpretar, dirigir e iniciarse en la creación de obras musicales vocales e instrumentales
que incorporan aspectos relacionados con la forma, la técnica y la grafía.

PLASTICA
1-.Distinguir con ayuda del profesor las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y
en movimiento y clasificarlas de modo sencillo.
2-Realizar producciones plásticas, individualmente y en grupo, siguiendo pautas elementales
del proceso creativo, experimentando con diferentes materiales y técnicas pictóricas y
eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada.
3-Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos con
los conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas con la aplicación gráfica
de los mismos.
4-Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo
técnico manejándolos adecuadamente con ayuda del profesor.

FRANCÉS

1. Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos
orales muy breves y sencillos.
2. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos,
sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida
(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una comprensión adecuada del texto.
3. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación oral.
4. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales.
5. Construir textos orales muy básicos y participar de manera muy simple pero comprensible
en conversaciones muy breves.
6. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo
errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.
7. Articular, de manera comprensible un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se
quiere llevar a cabo.
8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas.
9. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas
propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar

información).
10. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales
11. Construir textos escritos muy sencillos.
12. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”).
13. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable
corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

LENGUA
1. Utilizar el lenguaje oral para comunicarse, siendo capaz de escuchar y recoger datos,
expresando oralmente su opinión personal, de acuerdo a su edad (turno de palabra, pedir
permiso, disculpas, peticiones, sugerencias...)
2. Comprender y producir textos orales y escritos sencillos según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos.
3. Utilizar un vocabulario preciso y adecuado a las diferentes formas textuales.
4. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y las
secundarias y deduciendo el significado de las palabras.
5. Producir textos orales y escritos breves y sencillos de los géneros más habituales y
directamente relacionados con las actividades del aula, imitando modelos: narrativos,
descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos e informativos.
6. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas principales y las
secundarias.
7. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la comprensión.
8. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como
medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.
9. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la
eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura.
10. Producir textos con intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura
y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.
11. Identificar los componentes básicos de cualquier situación comunicativa.
12. Aplicar los conocimientos sobre la estructura de la lengua, la gramática, el vocabulario
(formación y significado de palabras y campos semánticos) para resolver problemas de

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para
la explicación de los diversos usos de la lengua.
13. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las abreviaturas
utilizadas, seleccionando, entre las diferentes acepciones de una palabra, la más apropiada
para su uso.
14. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos
ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las
convenciones establecidas.
15. Conocer y valorar los textos literarios de la tradición oral (poemas, canciones, cuentos,
refranes, adivinanzas)
16. Elaborar textos literarios en prosa o verso (cuentos, poemas, adivinanzas, canciones,
fragmentos teatrales...), siguiendo patrones característicos, empleando de forma coherente la
lengua escrita, con sentido estético y creatividad.

E.F
Cri.EF.1.1. Cri.EF.1.6. Combinar acciones motrices individuales para implicarse en proyectos
de acción tendentes a mejorar sus resultados y/o planificar y realizar un encadenamiento con
cierto grado de dificultad.
Cri.EF.2.3. Resolver, analizar y valorar su actuación en diferentes problemas motrices
encadenando acciones de oposición (por ejemplo, luctatorias, de cancha dividida u otras).
Cri.EF.3.1. Encadenar con autonomía varias manipulaciones de objetos de manera eficaz tanto
en juegos de cooperación-oposición como en juegos de cooperación.
Cri.EF.3.3. Encadenar acciones de forma autónoma para resolver situaciones cooperativas y/o
situaciones de cooperación-oposición.
Cri.EF.4.1. Combinar con autonomía acciones motrices para decodificar información y adaptar
su motricidad de forma segura a la incertidumbre de las actividades en el medio natural
aprovechando las posibilidades del centro escolar.
Cri.EF.5.2. Combina el uso de recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para elaborar
producciones con intención artística o expresiva.
Cri.EF.6.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando
una actitud reflexiva y crítica.
Cri.EF.6.8. Identificar y practicar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas del contexto general y/o del entorno próximo aragonés.
Cri.EF.6.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades
al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación con la
ayuda del docente.
Cri.EF.6.13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí
mismo y a los otros en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y reglas
establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo.
INGLÉS

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Crit.ING.1.1. Identificar los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos
en lengua estándar, reconociendo algunas estructuras sintácticas simples propias de la
comunicación oral y léxico de uso muy frecuente, conociendo y sabiendo aplicar estrategias
básicas para la comprensión del texto, cuando se hable sobre temas cercanos relacionados
con las propias experiencias en el ámbito personal, público y educativo fundamentalmente,
articulados con claridad y lentamente, con condiciones acústicas buenas, siempre y cuando se
pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la colaboración del interlocutor o apoyo
visual.
Crit.ING.1.3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos
y significativos, sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los
mismos a una comprensión adecuada del texto, siempre y cuando sean transmitidos de
manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de gestos o
imágenes; mostrando actitudes de interés y respeto por los mismos.
Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos y con las propias experiencias,
necesidades e intereses, e interpretarlos infiriendo del contexto y del texto para aproximarse
a los significados probables de palabras que se desconocen siempre y cuando sean
transmitidos de manera lenta y clara, aunque sea necesario volver a escuchar lo dicho, o el
uso de gestos o imágenes.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Crit.ING.2.1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy
breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata
o sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y
actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y
frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores
básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para
mantener la comunicación.
Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: una
felicitación, disculpa, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un
repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p.
ej.: saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática
desarrollada en puntos).
Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios
intereses, experiencias y necesidades.
Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples,
lingüísticas o no verbales (p. ej.: gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una
breve conversación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Crit.ING.3.1. Captar el sentido global y encontrar información específica en textos,
tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lenguaje
adaptado y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto
resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda
releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo
visual y contextual.
Crit.ING.3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia
relativo a situaciones de su entorno cercano y temas habituales y concretos relacionados con
sus experiencias, necesidades e intereses, e imaginar los significados probables de palabras y
expresiones que se desconocen.
Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. ej.: punto, coma, guión,
paréntesis, signo - y no signos - de interrogación, exclamación, puntos suspensivos), así como
símbolos y abreviaturas de uso frecuente (p. ej.: ☺, @, ₤, $, St.), e identificar los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismo

Bloque 4. Producción de textos escritos
Crit.ING.4.1. Construir en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y
sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando
con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.
Crit.ING.4.5. Manejar estructuras sintácticas básicas, pudiendo cometer algún error
en la práctica.
Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia relativo a situaciones cotidianas de necesidad y temas habituales y concretos
relacionados con los propios intereses y experiencias.
RELIGIÓN
Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien.
2. Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas en el
decálogo.
3. Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo Testamento.
4. Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios.
5. Conocer y respetar la composición de la Iglesia.
6.Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y resurrección de
Cristo
1.

