
 

ANEXO:   REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 

Profesor/a: Juliana Díaz Mateos-Aparicio_____________ Dpto.: _______________ 

Curso: __5º  Educación Primaria__  

4.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN 

EL TERCER TRIMESTRE (Puede incluir tanto elementos de repaso y refuerzo de trimestres anteriores 

como los propios del tercer trimestre) 

ÁREA     DE     LENGUA 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

 
 
 
Comprensión lectora  

 Textos: 
informativo, 
mitológico, teatral, 
histórico. 
 

Expresión escrita 

 El cuento y el cómic 
 

Conocimiento de la Lengua 

 Vocabulario: 
aumentativos/dimi
nutivos, gentilicios, 
frases hechas y 
refranes. 

 Gramática: tiempos 
verbales, adverbio, 
enlaces, la oración. 

 Ortografía: h 
intercalada, signos 
de puntuación 
(punto, coma, 
punto y coma, 
puntos 
suspensivos…). 
 

Literatura 

 Características del 
teatro, recursos 
literarios. 

 
 
 
 
 

 
. Leer y comprender distintos textos 
adaptados a la edad y utilizando la lectura 
para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 
 
. Resumir un texto leído destacando las 
ideas principales y secundarias. 
 
. Producir textos coherentes, aplicando 
reglas ortográficas, buena caligrafía y 
presentación. 
 
. Utilizar el diccionario como recurso para 
resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 
ortografía de las palabras. 
 
. Llevar a cabo el plan de escritura que dé 
respuesta a la mejora de la eficacia escritora 
y fomento de la creatividad. 
 
. Aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática, el 
vocabulario  y reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más eficaz. 
 
. Desarrollar destrezas y estrategias para 
mejorar la comprensión oral y escrita a 
través del conocimiento y uso de la lengua. 
 
. Integrar la lectura y comprensión de 
distintos textos literarios en la práctica 
escolar, reconociendo algunos recursos del 
lenguaje literario y diferenciando las 
principales convenciones formales de los 
géneros.  
 
. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información. 

 
. Lee y entiende el mensaje, de manera global, 
e identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos. 
. Sintetiza la información básica y fundamental 
de diferentes tipos de textos en resúmenes, 
fichas, esquemas… 
.Escribe correctamente distintos tipos de 
textos, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 
. Aplica correctamente los signos de puntuación 
(punto, coma, punto y coma, puntos 
suspensivos y signos de exclamación e 
interrogación), las reglas de acentuación y 
ortográficas. 
. Escribe correctamente palabras con h 
intercalada. 
. Utiliza habitualmente el diccionario como 
recurso en el proceso de escritura. 
. Utiliza el lenguaje escrito para producir 
diferentes textos creativos: cuentos, cómics, 
poemas... 
.Conoce e identifica, semántica y formalmente: 
verbo, adverbio, preposiciones y conjunciones. 
. Distingue entre tiempos verbales: simples y 
compuestos; pretéritos, presente y futuros; 
perfectos e imperfectos. 
. Identifica las oraciones como unidades de 
significado completo, diferenciando sujeto y 
predicado. 
. Identifica palabras derivadas, como 
diminutivos, aumentativos y gentilicios, y 
reconoce que se forman a partir de una palabra 
primitiva. 
. Conoce y utiliza frases hechas y refranes. 
. Reconoce en un texto las diferentes clases de 
palabras y las clasifica correctamente. 
. Lee y comprende, de forma dirigida, textos 
literarios de géneros y épocas diferentes. 
. Identifica algunos recursos literarios: la 
personificación, la comparación y la metáfora. 
. Sabe utilizar los medios informáticos para 
obtener información. 

 

 



 

 

ÁREA     DE     MATEMÁTICAS 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

 
Medida 

 El reloj. Horas, 
minutos y 
segundos. 

 Unidades de 
medida de ángulos. 

 Suma y resta 
sexagesimales. 
 

Geometría 

 Clasificación de 
polígonos 

 Clasificación de 
triángulos. Base y 
altura.  

 Clasificación de 
cuadriláteros y 
paralelogramos. 
Base y altura.  

 Áreas de cuadrado, 
rectángulo, 
triángulo y figuras 
compuestas. 

 Circunferencia y 
círculo. Longitud y 
área. 

 Simetría. 
 

Estadística y probabilidad 

 Suceso probable y 
menos probable. 

 Expresar 
probabilidad. 

 Media. 
 
 

 
 
 
. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 
 
. Conocer el sistema sexagesimal para 
realizar cálculos con medidas angulares. 
 
. Reconocer las figuras planas (polígonos y 
círculos), sus características y clasificación. 
 
. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
geometría, perímetro y superficie para 
describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
. Calcular el área de figuras planas. 
 
. Utilizar las propiedades de las figuras 
planas para resolver problemas. 
 
. Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas, valorando la utilidad de 
los conocimientos matemáticos adecuados 
y reflexionando sobre el proceso aplicado 
para la resolución de problemas. 

 
. Lee y representa las horas en relojes 
analógicos y digitales. 
. Conoce y utiliza las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año. 
. Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones. 
. Resuelve problemas realizando cálculos con 
medidas angulares. 
. Clasifica y nombra polígonos según criterio 
dado. 
. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y 
sus ángulos. 
. Clasifica cuadriláteros y paralelogramos 
(según lado y ángulos). 
. Identifica y diferencia los elementos básicos 
de circunferencia y circulo: centro, radio, 
diámetro, cuerda y arco. 
. Traza  figuras geométricas con los 
instrumentos adecuados (regla y compás). 
. Traza una figura plana simétrica de otra 
respecto de un eje. 
. Calcula el área y el perímetro del rectángulo, 
cuadrado,  triángulo y figuras compuestas. 
. Calcula la longitud de la circunferencia y el 
área del círculo. 
. Aplica los contenidos trabajados para la 
resolución de problemas de la vida diaria. 
. Reconoce y ordena sucesos según su 
probabilidad (más memos o igual de probable). 
. Calcula y expresa la probabilidad de sucesos 
mediante una fracción. 
. Calcula la media aritmética de un grupo de 
datos. 
. Resuelve problemas con contenidos propios 
de estadística y probabilidad, utilizando 
estrategias de razonamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA     DE     SOCIALES 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

 
 La Edad Moderna: 

un nueva era. 
 

 Descubrimiento de 
América: conquista 
y colonización. 
 

 El reinado de los 
Reyes Católicos. 
 

 El Imperio español 
del siglo XVI: Carlos 
I y Felipe II 
 

 Decadencia del 
Imperio en el siglo 
XVII 
 

 Renacimiento y 
Barroco (Siglo de 
Oro)  
 

 El siglo XVIII: los 
Borbones 

 

 
. Explicar características de cada tiempo 
histórico y acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia. 
. Utilizar nociones básicas para ordenar 
temporalmente hechos históricos 
relevantes. 
. Identificar y localizar en el tiempo-espacio 
los acontecimientos más relevantes de la 
historia de España para adquirir una 
perspectiva global de su evolución. 
. Describir las grandes aportaciones 
artísticas y culturales de la Edad Moderna 
(Renacimiento y Barroco), especialmente el 
Siglo de Oro español, identificando a sus 
representantes más destacados en los 
diferentes ámbitos de la cultura y el arte. 
. Conocer la Guerra de Sucesión, sus causas 
y consecuencias.  
. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y tratamiento 
de la información. 
 

 
.Explica las características principales de la 
Edad Moderna. 
. Interpreta líneas temporales para localizar y 
ordenar hechos históricos en el tiempo. 
. Describe la organización social de la Edad 
Moderna.  
. Describe las causas y las consecuencias del 
descubrimiento de América. 
. Reconoce los principales pueblos 
precolombinos y nombra algunos de los 
principales conquistadores de América. 
. Explica las causas de la decadencia del Imperio 
español durante el siglo XVII. 
. Describe los principales movimientos artísticos 
y culturales de la Edad Moderna, con especial 
atención al Siglo de Oro español.  
. Reconoce a los personajes clave del siglo de 
Oro y sus aportaciones culturales y artísticas. 
. Identifica algunas características sociales y 
políticas del siglo XVIII. 
. Reconoce las causa y consecuencias de la 
Guerra de Sucesión en España 
. Sabe utilizar los medios informáticos para 
obtener información. 
 

 

ÁREA     DE     PLÁSTICA 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados de 
aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de 
evaluación (FP) 

 
 
 
El lenguaje plástico 
 

 La figura humana 

 El espacio 
(proporción y 
equilibrio) 

 Técnica artística: el 
dibujo 
 

El lenguaje geométrico 

 
. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones con los elementos 
que configuran el lenguaje visual. 
. Realizar producciones plásticas siguiendo 
pautas elementales del proceso creativo,  
Reconociendo la expresividad de los 
materiales y técnicas pictóricas. 
. Conocer las manifestaciones artísticas más 
significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo 
actitudes de respeto y valoración. 
. Identificar conceptos geométricos en el 
entorno, relacionándolos con los conceptos 
geométricos del área de matemáticas, con 
aplicación gráfica de los mismos. 

 
. Realiza o completa dibujos de la figura 
humana siguiendo un modelo. 
. Organiza el espacio con los conceptos básicos 
de composición, equilibrio y proporción. 
. Usa las técnicas de dibujo y/o pictóricas (lápiz 
de grafito, lápices de colores, rotuladores…) 
manejando adecuadamente los materiales. 
. Reconoce, realiza y colorea composiciones con 
figuras geométricas trazados con los 
instrumentos del dibujo geométrico. 
. Aplica el concepto de simetría en las figuras. 
.Conoce la manera de dibujar la mediatriz de un 
segmento. 
. Valora las principales manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural y artístico. 
. Presenta sus trabajos con limpieza y gusto 
estético. 

 

 

 



MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS 

Contenidos Criterios de evaluación / Resultados 
de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios 
de evaluación (FP) 

 
Estrategias de comprensión 

 

 Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales). 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 

 
Estrategias de producción de 
textos escritos. 
 

 Planificación 
Movilización y coordinación de 
las propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
qué se quiere decir). 

 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Reajuste de la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

 
 
 
 Estructuras sintácticas 

 
Afirmación (affirmative 
sentences; Yes (+ tag)) 
 
Negación (negative 
sentences with not; No (+ 
negative tag)). 
 
Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions). 
 

Expresión del aspecto: 
habitual (simple tenses) 

 
Expresión de la existencia: 
demostrativos, cualidad 
(very + adj.) 
 

 
 

 
2. Identificar el tema sobre el que trata un 
texto oral o escrito breve y sencillo 
(diálogos, canciones, rimas y narraciones 
de hasta 100 palabras). 
 
3. Construir, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos de 
no más de 30 palabras utilizando 
correctamente 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 en 
textos compuestos de frases simples 
aisladas. 
 
4. Identificar aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos concretos y 
significativos sobre convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, 
hábitos cotidianos y de formas de vida de 
los niños y niñas de su edad en países 
de habla inglesa (entorno escolar, 
vacaciones, actividades  de ocio, 
ciudades y áreas rurales, etc.) tales 
como presentaciones, saludos… 
 
6. Distinguir la función o funciones 
comunicativas del texto y sus exponentes 
más habituales en la realización de 
preguntas y respuesta de las mismas 
sobre saludos, presentaciones, disculpas 
y agradecimientos; expresión  de  la 
preferencia, acuerdo y desacuerdo, el 
sentimiento y la intención; descripción de 
personas, actividades, lugares y planes; 
narración de hechos pasados y 
recientes; petición de ayuda, información 
e instrucciones; establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
 
10. Inferir del contexto y de la 
información contenida del texto, y, en 
último término de diccionarios, los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
 
11. Aplicar patrones gráficos y 
convenciones ortográficas básicas para 
escribir con razonable corrección 
palabras o frases cortas que se utilizan 
normalmente al hablar. 

 
2.1. Identifica el tema de una 
conversación cotidiana predecible que 
tiene lugar en su presencia (por ejemplo, 
en una tienda, en el colegio…). 
 

3.1. Elabora mapas mentales sobre un 
tema como estrategia de 
memorización de léxico. 

 

3.2. Redacta textos breves partiendo 
de modelos o siguiendo indicaciones 
sencillas. 

 

4.1. Identifica países en los que se habla 
inglés. 

 

4.2. Entiende aspectos básicos 
relacionados con costumbres, hábitos 
y celebraciones  tradicionales al 
escuchar y leer cuentos, 
dramatizaciones, música, películas, 
etc. de los países de habla inglesa. 

 

6.1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos) apoyándose en el lenguaje no 
verbal. 

 

6.2. Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica en 
notas, letreros y carteles en calles, 
tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 

 

10.1. Usa el diccionario para comprender 
el significado de algunas palabras y para 
aprender nuevo léxico. 

 

11.1. Escribe de forma clara y 
comprensible a la hora de redactar 

palabras y oraciones sencillas. 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para 

comprobar la ortografía correcta de las 
palabras. 

 

 

 

 



NATURAL SCIENCE 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP) 

 
Utilización de diferentes 
fuentes de información 
(directa, materiales 
analógicos y digitales). 
 
 
Lectura de textos propios 
del área. 
 
 
La materia y las 
propiedades. 
 
 
Sustancias puras y mezclas. 
Separaciones. 
 
 
Cambios de estado. 
 
 
 
Cambios químicos. 
Combustión, oxidación y 
fermentación. 
 

 
 
Las fuerzas y el movimiento. 

 
 
La fuerza de la gravedad. 

 
 
Análisis de operadores y 
utilización en la 
construcción de un aparato. 
 
 
 
Importantes 
descubrimientos e inventos. 

 
Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
 
 
 

3. Comunicar de forma oral y escrita 
los resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias. 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4: Materia y energía 

 
 
1.  Conocer las propiedades de la 
materia y  los estados de la misma, 
así como el paso de unos a otros. 
 
 
 
 
3. Diferenciar sustancias puras de 
mezclas y diseñar estrategias para 
separar distintos tipos de mezclas. 
 

 
 
4. Identificar una combustión, 
oxidación y fermentación. 
 
 
 
 
5. Reconocer la existencia  de  
fuerzas  a través de sus efectos 
sobre el movimiento e identificar la 
fuerza de la gravedad. 
 

 
 
 
 
Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 
 
 

1. Conocer y explicar las partes de 
las máquinas simples (plano 
inclinado, palancas, poleas, 
engranajes…) y cuál es su función, 
aplicando los conocimientos a la 
construcción de algún objeto o 
aparato, así como las operaciones 
matemáticas básicas en los cálculos, 
y describir cada uno de los procesos 
tecnológicos a seguir. 
 

 
Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
 

3.1. Utiliza, de manera adecuada, 
el vocabulario correspondiente a 
cada uno de los bloques de 
contenidos. 

3.2. Expone oralmente y por 
escrito, de forma clara y ordenada, 
contenidos relacionados con el 
área manifestando la compresión 
de textos orales y/o escritos. 

 

 

Bloque 4: Materia y energía 

 

1.1. Estudia y clasifica algunos 
materiales por sus propiedades 
(dureza, solubilidad, estado de 
agregación, conductividad 
térmica). 

1.2. Identifica los cambios de 
estado y su reversibilidad. 

 

3.1. Identifica y diferencia sustancias 
puras de mezclas. 

 

 

4.1. Conoce las principales 
características de las reacciones 
químicas: combustión, oxidación 
y fermentación. 

 

5.2. Identifica  fuerzas conocidas que 
hacen que los objetos se muevan 
o se deformen. 

5.3. Identifica algunas características 
que diferencian fuerzas de 
atracción o repulsión. 

5.4. Identifica la acción de la gravedad 
a partir de sencillas experiencias 
así como de sencillos documentos 
científicos. 

 

 

Bloque 5: La tecnología, objetos 
y máquinas 

 

 
1.1. Identifica, reconoce y describe 

la importancia del uso de  
aplicaciones  tecnológicas. 

1.2. Identifica y aprecia la 
importancia de las habilidades 
manuales implicadas en el 
manejo de herramientas, 
aparatos y máquinas superando 
estereotipos sexistas. 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 


