
CURSO 5º DE PRIMARIA 
ÁREA DE  MATEMÁTICAS 
Crit.MAT.1.13. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet 
o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

Crit.MAT.3.1. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo 
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, 
capacidad, peso/masa y superficie en el entorno inmediato. 

Crit.MAT.3.2. 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. 

Crit.MAT.3.3. Sumar y restar con diferentes medidas de longitud, capacidad, masa y 
superficie obtenidas en el entorno inmediato. 

Crit.MAT.3.4. 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 

Crit.MAT.3.5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad y 
simetría para describir y comprender situaciones del entorno inmediato y la vida 
cotidiana 

Crit.MAT.4.3. Comprender el método de calcular el área cuadrados y rectángulos. 
Calcular el área de cuadrados y rectángulos. 

Crit.MAT.4.6. Interpretar  en una representación espacial (croquis, callejeros, 
planos…) informaciones referidas a la situación, movimiento y orientación 

Crit.MAT.4.7 Identificar y resolver problemas relacionados con situaciones del entorno 
inmediato utilizando las propiedades de las figuras planas y los conceptos básicos de 
perpendicularidad, paralelismo, posición, movimiento y simetría y reflexionando sobre 
el proceso aplicado. 

Crit.MAT.5.1. Recoger y registrar una información cuantificable utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, 
diagramas lineales, y otros tipos de gráficos…, comunicando la información. 

Crit.MAT.5.2. Realizar, leer e interpretar tablas y representaciones gráficas de un 
conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 

Crit.MAT.5.3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las 
que interviene el azar. 

Crit.MAT.5.4 Observar y constatar en situaciones del entorno inmediato que hay 
sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se 
repiten, o que son más o menos probables.  

Crit.MAT.5.5 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 

ÁREA DE LENGUA 
Todos los criterios se trabajan a lo largo del curso, pero dentro de los contenidos de 
los bloques 4 y 5, en el tercer trimestre no se han podido trabajar los siguientes 
contenidos: 

- Formación del sustantivo.  
- Formación del verbo. 
- Formación del adjetivo. 
- Palabras simples, derivadas y compuestas.  
- Normas ortográficas: ge, gi, je, ji, ll, y.  
- Familia de palabras y campo semántico.  
- El grupo nominal 



- El texto: enunciados en el texto. 
- Tiempos verbales: simples y compuestos, conjugación de verbos. 
- Oración: enunciado e interjección, sujeto y predicado. 
- El romance. 

- Greguerías.  

- El teatro.  

- Comparación. 

- Metáfora. 
 

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos (animales y 
plantas), atendiendo a sus características. 

Crti.CN.3.3. Conocer las características y componentes de un ecosistema, así como 
algunas relaciones que se establecen entre ellos. 

Crti.CN.3.4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y 
de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos, y hábitos 
de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
Crit.CS.3.1. Identificar las Instituciones políticas más importantes de España y sus 
funciones, así como los distintos derechos y deberes recogidos en la Constitución 

Crit.CS.3.2. Explicar qué es la monarquía Parlamentaria y la división de poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial. 

Crit.CS.3.3. Reconocer la organización territorial del Estado español distinguiendo la 
administración municipal, provincial, autonómica y algunas de sus atribuciones. 

Crit.CS.3.4. Comprender la diversidad cultural y lingüística de Aragón y de España, y 
la necesidad de preservarla. 

Crit.CS.3.5. Explicar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y 
económicos. 

Crit.CS.3.6. Comprende los principales conceptos demográficos, los instrumentos 
para manejarlos y su utilidad. 

Crit.CS.3.9. Comprender qué es materia prima y producto elaborado asociándolos a 
algunas actividades que se realizan para obtenerlos. 

Crit.CS.3.10. Describe las actividades económicas de los sectores, las tradicionales y 
las más novedosas, reconociendo las más importantes de Aragón, valorando el 
trabajo de todos como un bien necesario para el desarrollo personal y el bien común. 

Crit.CS.3.11. Iniciar el desarrollo del espíritu crítico ante la publicidad diferenciando 
sus objetivos (consumo-educativo) 

Crit.CS.3.12. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo 
responsable y sentido del ahorro, distinguiendo los gastos fijos y obligatorios de los 
superfluos. 

 
Crit.CS.3.13. Conocer qué es el espíritu emprendedor 

Crit.CS.3.14. Comprender qué es una empresa, sus tipos y vocabulario elemental 
sobre la misma. 

Crit.CS.3.15. Valorar la importancia del conocimiento y el cumplimiento de las normas 
de circulación vial. 

 
Crit.CS.4.3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio algunos de los  
procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la historia de Aragón y 
España (Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna) 

Crit.CS.4.4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el 
pasado, valorando la importancia que tiene los restos arqueológicos y de patrimonio 
de Aragón para el conocimiento y el estudio de la historia. 

 
Crit.CS.4.5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos de 
Aragón y España como espacios donde se enseña y aprende mostrando una actitud 



de respeto a su entorno y su cultura como apreciando la herencia cultural 

AREA DE ARTÍSTICA: MÚSICA 
Crit.EA.MU.1.2.Distinguir y analizar los elementos estructurales que conforman las 

obras musicales, así como las voces e instrumentos que intervienen en ellas. 

(Est.EA.MU.1.2.2.) 

Crit.EA.MU.3.1.Desarrollar el dominio corporal atendiendo a criterios motrices, 

expresivos, creativos, sociales y culturales mediante la danza, la expresión corporal y 

la dramatización. (Est.EA.MU.3.1.3. y Est.EA.MU.3.1.4.) 

Crit.EA.MU.1.3.Comentar obras musicales escuchadas y visualizadas formulando 
análisis y opiniones críticas sobre el origen, los procedimientos compositivos 
utilizados y su aportación cultural al ámbito social de referencia 
Crit.EA.MU.2.1.Desarrollar una técnica vocal básica y aplicarla de manera natural en 

la interpretación de obras musicales y de sus propias producciones. 

Crit.EA.MU.2.2.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. (Est.EA.MU.2.2.4.) 

Crit.EA.MU.2.2.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. (Est.EA.MU.2.2.4.) 

ÁREA DE ARTÍSTICA: PLÁSTICA 
Crit.EA.PL.2.6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración 
de dicho patrimonio. 

Crit.EA.PL.3.1. 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. 

ÁREA DE INGLÉS 
Todos los criterios se trabajan a lo largo del curso. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Cri.EF.4.1. Combinar con autonomía acciones motrices para adaptar su motricidad de 
forma segura a la incertidumbre de las actividades en el medio natural decodificando 
información y aprovechando las posibilidades del centro escolar. 

Cri.EF.5.1. Combinar el uso de recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para 
elaborar producciones con intención artística o expresiva.  

Cri.EF.6.2. Reconocer e interiorizar los efectos que sobre la salud y el bienestar 
ejercen el ejercicio físico, la higiene, la alimentación, los hábitos posturales y las 
medidas de seguridad, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo. 

Cri.EF.6.5. Identificar y practicar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas del contexto general y del entorno próximo aragonés, 
manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural en el que se desarrollan. 

ÁREA DE FRANCÉS 
Est. FRA. 1.1.7-1.2.7.-1.4.7.-1.6.7. Localiza información en anuncios publicitarios.  
Est. FRA. 3.2.5.-3.5.5.-3.7.5. Localiza y reconoce palabras y estructuras repetidas en 
textos breves. 
Est. FRA. 3.4.4.-3.5.4.-3.7.4. Reconoce la función comunicativa de revistas impresas 
y páginas web. 

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Crit.VSC.1.2. Desarrollar el propio potencial y esforzarse para la consecución de 
objetivos individuales y compartidos con ayuda de una motivación extrínseca 

Crit.VSC.1.3. Desarrollar capacidades para tomar decisiones descubriendo 
estrategias para superar frustraciones y sentimientos negativos. 

Crit.VSC.1.5. Estructurar un pensamiento independiente empleando las emociones de 
forma positiva. 

Crit.VSC.1.6 Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento 



planteándose  pequeñas metas personales, afrontarlas con ilusión y realizar las 
tareas necesarias para alcanzarlas. 

Crit.VSC.2.1. Expresar sus opiniones e ideas utilizando coordinadamente el lenguaje 
verbal y no verbal en sus interacciones sociales. 

Crit.VSC.2.2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de perspectiva en el 
entorno escolar. 

Crit.VSC.2.3. Emplear conductas asertivas en situaciones conflictivas provocadas en 
el aula. 

Crit.VSC.2.6. Establecer relaciones interpersonales empleando habilidades sociales. 

Crit.VSC.2.7. Actuar con tolerancia aceptando las diferencias individuales de las 
personas que componen su círculo social. 

Crit.VSC.2.8. Identificar los principales prejuicios sociales existentes y el efecto 
negativo que provoca en las personas que lo sufren. 

Crit.VSC.3.1. Resolver problemas del ámbito educativo en colaboración, poniendo de 
manifiesto una actitud abierta hacia los demás valorando los puntos de vista y 
sentimientos de los demás. 

Crit.VSC.3.2. Trabajar en equipo desarrollando estrategias de interdependencia 
positiva y de ayuda entre iguales. 

Crit.VSC.3.3. Conocer el valor que tiene el altruismo en actividades de su contexto 
social. 

Crit.VSC.3.9. Conocer y respetar los valores universales básicos comprendiendo la 
necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas 

Crit.VSC.3.11. Conocer y reflexionar sobre la importancia de los derechos de libre 
expresión, opinión y religión, realizando trabajos creativos. 

Crit.VSC.3.12. Comprender la necesidad de respetar y garantizar los valores 
universales de los derechos del niño, c 

Crit.VSC.3.13. Conocer la correlación entre derechos y deberes respetando la 
igualdad de derechos entre niños y niñas. 

Crit.VSC.3.14. Participar en actividades cívicas escolares valorando la igualdad de 
derechos y corresponsabilidad entre hombres y mujeres 

Crit.VSC.3.15. Comprender y valorar la igualdad de derechos de los hombres y 
mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia 
argumentando en base a procesos de reflexión 

Crit.VSC.3.20. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza analizando 
consecuencias de no llevarlo a cabo. 

Crit.VSC.3.21. Contribuir en la medida de sus posibilidades a la conservación del 
medio ambiente de su entorno fomentando su respeto. 

Crit.VSC.3.22. Valorar el uso responsable de las fuentes de energía del planeta 
concienciándose del respeto del entorno. 

Crit.VSC.3.24. Emplear las nuevas tecnologías asumiendo valores sociales y cívicos 
planteados. 

Crit.VSC.3.26. Explicar las normas básicas de seguridad vial, analizando las causas y 
consecuencias de los accidentes de tráfico. 

ÁREA DE RELIGIÓN 
Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación  
1. Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús.  

2. Conocer e interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios.  

3. Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte.  
 
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia  
1. Conocer y respetar la composición de la Iglesia.  
2. Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo. 
 


