
CRITERIOS DE 5º DE PRIMARIA DEL TERCER TRIMESTRE

LENGUA 5º

Contenidos segundo trimestre:

• Comprensión de textos  orales:  identificación del  sentido global,  diferenciación de ideas
principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto. 

• Audición de textos sencillos que estimulen el interés.

• Participación en situaciones de comunicación utilizando un discurso ordenado y coherente.

• Aplicación de las estrategias y normas para del intercambio comunicativo oral: dicción,
entonación,  pausas,  turno de  palabra,  escucha activa  y respeto a  la  intervención de los
demás… 

• Producción de los textos orales de diferente tipo. 

• Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.  

• Consolidación de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo…). 

• Comprensión lectora de textos. 

• Interpretación  de  la  información  del  texto:  título,  ilustraciones,  esquemas,  mapas
conceptuales sencillos…

• Elaboración de resúmenes. 

• Producción de textos: cartas, cuentos, descripciones, instrucciones… teniendo en cuenta la
caligrafía y la presentación. 

• Aplicación de las normas ortográficas (palabras con h, la coma y el punto y coma…).

• Reconocimiento y utilización de las distintas clases de palabras (adverbio, verbo, tiempos
verbales).

• Reconocimiento y utilización de prefijos, sufijos, aumentativos, diminutivos y gentilicios.

• Utilización del diccionario digital. 

• Lectura  comprensiva   de  distintos  tipos  de  textos  literarios  adecuados  a  su  edad  para
desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector. 

Evaluación: Rúbricas, lista de control, registro de observación, productos y pruebas escritas.



CRITERIOS DE MATEMÁTICAS PARA LA TERCERA EVALUACIÓN DE 5º

6. Estimar, comparar, medir y expresar cantidades en situaciones relacionadas con magnitudes de
longitud,  peso/masa,  superficie,  capacidad,  tiempo y ángulos,  para  aplicarlo  a  la  resolución de
problemas.

7. Describir, representar y realizar transformaciones de figuras y cuerpos geométricos en situaciones
reales o simuladas; interpretar y elaborar croquis y planos de entornos cercanos; interpretar mapas, 
orientarse y desplazarse siguiendo itinerarios; efectuar ampliaciones y reducciones a escala, y 
utilizar aplicaciones informáticas para la construcción y exploración de representaciones planas y 
espaciales.

8. Planificar sencillos estudios en los que tenga que recoger, clasificar y organizar información de
datos del entorno proporcionados desde distintos medios; interpretar y construir tablas y gráficas;
extraer conclusiones y comunicar la información utilizando medios informáticos.

9. Observar y constatar, en situaciones sencillas de juego, que hay sucesos imposibles, seguros y
otros más o menos probables; realizar una estimación de la probabilidad de un suceso y comprobar,
si procede, la estimación efectuada mediante el cálculo de probabilidades.



INGLÉS 5º

Contenidos tercer trimestre:

1.  Componente funcional:

1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, descripción de lugares, narración de
hechos presentes y pasados e interacción en situaciones de comunicación variadas.

2. Componente lingüístico:

2.1. Léxico de uso frecuente: materiales, tecnología, actividades. 

2.2. Estructuras: afirmación, negación, exclamación e interrogación; expresión del tiempo 
presente, pasado y futuro.

2.3. Aspectos fonéticos y de entonación.

3. Componente de aprendizaje:

3.1. Comprensión oral y escrita: sentido general e información esencial.

3.2. Expresión oral y escrita: expresar el mensaje con claridad, coherencia y estructurándolo 
adecuadamente.

4. Componente cultural:

4.1. Interés por el uso de la lengua extranjera.

Evaluación: Rúbricas, lista de control, registro de observación, productos y pruebas escritas.



CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES DEL TERCER TRIMESTRE DE 5º

2. Conocer, seleccionar y utilizar estrategias para realizar tareas colectivas, 
desarrollando la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio, 
mostrando habilidades de liderazgo, confianza en sí mismo, curiosidad, interés, actitud 
creativa y espíritu emprendedor.

4. Interpretar y explicar sencillos mapas del tiempo a partir de sus principales 
componentes, así como analizar y relacionar diferentes climogramas representativos de 
las zonas climáticas del planeta y de los tipos de clima de España, con especial 
referencia al clima de Canarias, describiendo sus principales características, valorando 
el efecto de los elementos y factores que los condicionan y las repercusiones que las 
acciones del ser humano tienen sobre el cambio climático.

7. Describir los factores que condicionan la evolución de la población española y 
europea actual, su distribución, comportamiento demográfico y movimientos 
migratorios, con la finalidad de comprender sus rasgos principales y las diferencias 
territoriales existentes, valorando la heterogeneidad que caracteriza a dichos ámbitos 
geográficos.

9. Distinguir y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Edad Media y la Edad Moderna para adquirir una 
perspectiva global de la forma de vida, la organización social y los principales 
movimientos artísticos y culturales de España en esta época, mediante la realización de 
sencillas investigaciones sobre procesos, hechos o personajes relevantes que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, haciendo especial 
mención a la conquista de Canarias y a la configuración de una nueva sociedad.

10. Reconocer, valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y artístico de España, 
mostrando curiosidad por las formas de vida humana en el pasado y apreciando su 
importancia como fuente para el conocimiento y estudio de la historia, y experimentar 
que los museos, las bibliotecas, hemerotecas, teatros, etc. son lugares para el disfrute y 
el aprendizaje, manifestando una actitud de respeto hacia los espacios culturales, con la 
finalidad de responsabilizarse de la conservación y mejora de la herencia cultural y 
artística.



EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA Y MÚSICA). 5º

1.Realizar creaciones plásticas bidimensionales y tridimensionales que permitan 
expresarse y comunicarse, tras la planificación y organización de los procesos creativos,
identificando el entorno próximo y el imaginario, obteniendo la información necesaria a
través de la investigación, nuestro entorno, bibliografía e Internet, seleccionando los 
diferentes materiales y técnicas, y aplicando un juicio crítico a las producciones propias 
y ajenas.

2. Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del análisis de diferentes 
manifestaciones artísticas en sus contextos cultural e histórico, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable y crítica, con el
fin de expresar emociones y comunicarse visualmente empleando los medios de 
creación artística necesarios. 

4. Percibir y valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural a partir del 
acercamiento a sus manifestaciones artísticas más significativas, mediante la 
investigación y la experimentación visual, auditiva, vocal, interpretativa…, mostrando a
su vez una actitud de respeto hacia ellas y contribuyendo a su conservación y difusión. 

5. Indagar e inferir las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio 
y de la descripción de los elementos que forman las diferentes creaciones musicales, 
como marco para la planificación del proceso creativo a partir de sus experiencias y 
vivencias.

6. Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando el
lenguaje musical y las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, del cuerpo y de los 
instrumentos musicales, para expresar sentimientos o sonorizar situaciones, asumiendo 
la responsabilidad en la interpretación y respetando las aportaciones de los demás. 

7. Interpretar e inventar, partiendo del reconocimiento del cuerpo como instrumento de 
expresión, coreografías y danzas de distintas épocas, lugares y estilos, disfrutando de su 
interpretación como una forma de interacción social y valorando la importancia de su 
transmisión y aportación al patrimonio artístico.

 RELIGIÓN. 5º CURSO
               
JESÚS RESUCITADO ¡¡ NUEVA ALIANZA!!! LA IGLESIA.( ll )   
    MATERIAL. Un tarifario de fundas para guardar sus trabajos. 

EVALUACIÓN: 
Actitud respetuosa para la convivencia en clase (4 
puntos). 
Pruebas escritas y tareas de clase (4 puntos)

Autoevaluación (2 puntos)



CRITERIOS DE FRANCÉS DEL TERCER TRIMESTRE DE 5º

C 1

 Captar el sentido global e identificar la información esencial en textos orales 
sencillos y contextualizados, así como expresarse de forma básica con el fin de 
desenvolverse progresivamente en situaciones de comunicación social. 

C 2

 Leer y reconocer el sentido global en textos breves y familiares, así como producir 
textos escritos cortos y sencillos con el fin de desarrollar la escritura tanto formal 
como creativa, respetando y valorando las producciones de los demás. 

C 3

 Interactuar y hacerse entender en intervenciones breves y sencillas tanto orales 
como escritas, llevadas a cabo en contextos cotidianos predecibles, con el fin de 
desenvolverse de manera progresiva en situaciones habituales de comunicación 
propias de la interacción social, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los 
demás. 

C 4

 Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir 
textos orales monológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de 
afianzar un desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio 
aprendizaje. 

C 5

 Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para comprender y producir 
textos escritos monológicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de 
afianzar un desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio aprendizaje. 

C 6

 Seleccionar y aplicar las estrategias básicas adecuadas para interactuar en textos 
orales y escritos dialógicos a través de medios tradicionales y digitales, con el fin de 
ampliar y afianzar un desarrollo autónomo y una actitud emprendedora del propio 
aprendizaje. 



C7 

Aplicar a la comprensión y producción del texto, los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, concretos y significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en el que se desarrollan, respetando 
las convenciones comunicativas más elementales y desarrollando un enfoque 
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua distinta 
a la nuestra, con el fin de usar la lengua extranjera como medio de comunicación y 
vehículo para el entendimiento entre los pueblos. 

C8

Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la 
motivación, el pensamiento efectivo y divergente desde una perspectiva empática 
del alumnado, a través de la representación artística y cultural en todas sus 
dimensiones, con el fin de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y 
emocional del individuo. 



CRITERIOS DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  DEL TERCER TRIMESTRE DE 5º

- Planificar  y  construir  objetos  y  aparatos  sencillos  con  una  finalidad  previa,  usando
generadores de corriente, operadores y materiales apropiados con cierta habilidad manual, a
partir  del  conocimiento  de  los  principios  básicos  que  rigen  máquinas  y  aparatos,
combinando el trabajo individual y en equipo y mostrando actitudes de cooperación y de
interés por la seguridad.

- Conocer y utilizar los principios de las dietas equilibradas con la finalidad de identificar y 
adoptar hábitos saludables y prevenir algunos riesgos y enfermedades relacionadas con la 
alimentación. Fomentar conductas empáticas, respeto a las emociones y sentimientos 
propios y ajenos, aceptando su propio cuerpo y el de otras personas. 

- Planificar y realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones para conocer y aplicar
diferentes procedimientos de medida de la masa, del volumen y de la densidad de un cuerpo,
y para explicar y predecir cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas o del intercambio de energía.

- Navegar por Internet, seleccionar, almacenar, recuperar y clasificar información sobre 
mujeres científicas a lo largo de la Historia con la finalidad de realizar una exposición en la 
que se hará visible, el papel de las mujeres en la Ciencia.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

- Registro de observación
- Producciones propias
- Proyectos
- Pruebas escritas 
- Diario de evaluación


