CONCRECIÓN CURRICULAR 1ER TRIMESTRE 5º PRIMARIA
1. CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES
UNIDAD 1 CIENCIAS SOCIALES 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021
TEMPORALIZACIÓN: 5 AL 26 DE OCTUBRE INGLÉS
BLOQUE 2: EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CE.3.2 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras,
realizando trabajos y presentaciones a nivel individual, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.
CE.3.4 Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del Sistema Solar e
identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus
características, movimientos y consecuencias.
CE.3.5 Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de
representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y manejando los
conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas.
OBJETIVOS
CONTENIDOS
INDICADORES
-Buscar, seleccionar y organizar información concreta
Bloque 1: contenidos comunes
CS.3.2.1 Realiza las tareas, con autonomía,
y relevante. analizarla, obtener conclusiones,
Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
y elabora trabajos, presentándolos de
reflexionar acerca del proceso seguido y comunicarlo
recuperar la información obtenida mediante diferentes
manera ordenada, clara y limpia, usando
oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de
métodos y fuentes.
el vocabulario adecuado exponiéndolos
la información y la comunicación y elabora trabajos.
Bloque 2: “El mundo en el que vivimos”
oralmente y mostrando actitudes de
(CS.3.1.1)
2.1 El Universo: concepción, componentes y origen.
confianza en sí mismo, sentido crítico,
-Realizar las tareas, con autonomía, y elaborar
2.2 El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides,
iniciativa personal, curiosidad, interés,
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y
meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
creatividad en el aprendizaje y espíritu
limpia, usando el vocabulario adecuado
2.3 La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos
emprendedor.
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de
y sus consecuencias: La rotación terrestre. Eje y polos
(STD.3.1, STD.3.2, STD.3.3, STD.4.1,
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
geográficos. El movimiento de traslación de la Tierra. Las
STD.4.2, STD.5.1, STD.5.2)
personal, curiosidad, interés, creatividad en el
capas de la Tierra.
CS.3.4.1 Describe las características,
aprendizaje y espíritu emprendedor. (CS.3.2.1)
2.5 La representación de la Tierra: El globo terráqueo
componentes y movimientos del Sistema
identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El
Solar, identificando el Sol en el centro del
Planisferio: físico y político.
Sistema solar y localizando los planetas
2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos.
según su proximidad.
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2.7 Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos.
Coordenadas geográficas: latitud y longitud.

(STD.11.1, STD.12.1)

UNIDAD 1 CIENCIAS NATURALES 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021
TEMPORALIZACIÓN: 27 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE
BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
C.E.3.1 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la
realización de experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con
esto resolver situaciones problemáticas.
C.E.3.3 Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células,
tejidos, órganos, aparatos y sistemas, que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y
equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas.
C.E.3.4 Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos
efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos), utilizando instrumentos para la observación de estas actuaciones que
permitan analizar las posibles consecuencias de estos actos.
OBJETIVOS
CONTENIDOS
INDICADORES
1.
Trabajar en equipo analizando los diferentes
Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica"
CN.3.3.1 Conoce la forma, estructura y
tipos de textos científicos, contrastando la
1.1
Identificación de hechos y fenómenos naturales.
funciones de las células, tejidos, órganos,
información, realizando experimentos, analizando los
1.6 Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes
aparatos y sistemas que permiten el
resultados obtenidos y elaborando informes y
fuentes de información.
funcionamiento de los seres vivos.
proyectos. (CN.3.1.2)
1.9 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en
(STD.9.2, STD.10.4)
2.
Conocer la forma, estructura y funciones de
papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas
CN.3.3.2 Conoce y clasifica a los seres
las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que
básicas.
vivos en los diferentes reinos, valorando
permiten el funcionamiento de los seres vivos (las
Bloque 3: "Los seres vivos"
las relaciones que se establecen entre los
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plantas: función de nutrición, función de relación y
función de reproducción). (CN.3.3.1)
3.
Conocer y clasificar a los seres vivos en los
diferentes reinos (moneras, protoctistas, hongos,
plantas y animales), valorando las relaciones que se
establecen entre los seres vivos de un ecosistema (las
plantas y los seres inertes), explicando las causas de
extinción de algunas especies y el desequilibrio de los
ecosistemas. (CN.3.3.2)
4.
Manifestar conductas activas sobre el uso
adecuado de los recursos naturales y de las diferentes
fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y
cuidado por el medio ambiente. (CN.3.4.2)

3.2

Clasificación de los seres vivos en los diferentes
reinos atendiendo a sus características básicas.
3.3 Identificación de la estructura interna de los seres vivos
y funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos,
aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales.
3.4 Identificación de la nutrición, relación y reproducción
de los diferentes reinos.
3.6 Curiosidad por conocer la importancia del agua para las
plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. Su
contaminación y derroche. Actuaciones para su
aprovechamiento.
3.9 Observación directa de seres vivos con instrumentos
apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y
tecnológicos.
3.10 Curiosidad por realizar un uso adecuado de los
recursos naturales y de las fuentes de energía en la vida
diaria.
3.11 Realización de campañas de concienciación al
ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de los
recursos naturales.
3.13 Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.

seres vivos de un ecosistema, explicando
las causas de extinción de algunas
especies y el desequilibrio de los
ecosistemas.
(STD.10.1, STD.11.2)
CN.3.4.2 Manifiesta conductas activas
sobre el uso adecuado de los recursos
naturales y de las diferentes fuentes de
energía, aflorando la defensa, respeto y
cuidado por el medio ambiente.
(STD.10.6, STD.11.2)

UNIDAD 2 CIENCIAS SOCIALES 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021
TEMPORALIZACIÓN: 23 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE
BLOQUE 2: EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CE.3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas),
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales.
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CE.3.2 Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras,
realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y organización de textos
de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.
CE.3.3 Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando
estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad
en continuo cambio.
CE.2.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo
y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y
el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de
relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático.
OBJETIVOS
CONTENIDOS
INDICADORES
1.
Buscar, seleccionar y organizar información
Bloque 1: "Contenidos comunes"
CS.3.6.1 Identifica, nombra y diferencia
concreta y relevante analizarla, obtener conclusiones,
1.4
Desarrollo de estrategias para organizar,
tiempo atmosférico y clima, utilizando
reflexionar acerca del proceso seguido y comunicarlo
memorizar y recuperar la información obtenida mediante
aparatos básicos de una estación
oralmente y/ o por escrito, usando las tecnologías de
diferentes métodos y fuentes.
meteorológica, clasificando datos y
la información y la comunicación y elabora trabajos.
1.5
Utilización y lectura de diferentes lenguajes
confeccionando gráficos de temperaturas
(CS.3.1.1)
textuales y gráficos.
y precipitaciones y explica los factores del
2.
Utilizar las tecnologías de la información y la
1.6
Técnicas de estudio.
clima, reconociendo diferentes tipos de
comunicación para elaborar trabajos y analizar
1.7
Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la
climas y las tres zonas climáticas del
información manejando imágenes, tablas, gráficos,
capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio.
planeta, sus principales variables en
esquemas y resúmenes, presentando un informe o
1.9
Uso correcto de diversos materiales con los que se
Andalucía y España, señalándolos en un
presentación digital. (CS.3.1.2)
trabaja.
mapa.
3.
Realizar las tareas, con autonomía, y elaborar
1.10 Uso correcto de diversos materiales con los que se
(STD.18.1, STD.18.2, STD.19.1, STD.20.1,
trabajos, presentándolos de manera ordenada, clara y
trabaja.
STD.20.2, STD.21.1)
limpia, usando el vocabulario adecuado
1.11 Planificación y gestión de proyectos con el fin de
CS.3.6.3 Define y diferencia paisajes con
exponiéndolos oralmente.
alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.
sus elementos y las principales unidades
5.
Utilizar estrategias creativas y de
1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización del relieve en Andalucía, España y Europa,
emprendimiento para realizar trabajos de forma
de las normas de convivencia y valoración de la
reflexionando sobre los principales
individual y en equipo, planificando trabajos en grupo
convivencia pacífica y tolerante.
problemas del cambio climático y
y coordinando, tomando decisiones y aceptando
Bloque 2: "El mundo en el que vivimos"
explicando medidas para adoptarlas,
responsabilidades con habilidad para la resolución
2.6 Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de relativas al uso sostenible de los recursos.
pacífica de conflictos. (CS.3.3.3)
los mapas: la escala gráfica y la escala numérica.
(STD.24.1, STD.27.1, STD.28.1)

CONCRECIÓN CURRICULAR 1ER TRIMESTRE 5º PRIMARIA
6.
Identificar, nombrar y diferenciar tiempo
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de
una estación meteorológica, clasificando datos y
confeccionando gráficos de temperaturas y
precipitaciones y explicar los factores del clima,
reconociendo diferentes tipos de climas y las tres
zonas climáticas del planeta, sus principales variables
en Andalucía y España, señalándolos en un mapa.
(CS.3.6.1)
7.
Definir y diferenciar paisajes con sus
elementos y las principales unidades del relieve en
Andalucía, España y Europa, reflexionando sobre los
principales problemas del cambio climático y
explicando medidas para adoptarlas, relativas al uso
sostenible de los recursos. (CS.3.6.3)

2.8 El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes
zonas climáticas del planeta. Los tipos de climas de España
y de su entorno próximo Características. Especies vegetales
propias de cada zona climática de España. El cambio
climático: causas y consecuencias.
2.9 La diversidad geográfica de los paisajes naturales de
España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. Espacios
protegidos. La intervención humana en el medio.
2.10 Los problemas ambientales: la degradación, la
contaminación y la sobreexplotación de recursos.
Conservación y protección del medio natural: La
acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo
territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio
climático: causas y consecuencias.

UNIDAD 2 CIENCIAS NATURALES 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021
TEMPORALIZACIÓN: 11 AL 29 ENERO
BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
C.E.3.1 Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la
realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos,
permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas.
C.E.3.3 Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células,
tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y equilibrar
los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas.
C.E.3.4 Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos
efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos, etc.) utilizando instrumentos para la observación de estas actuaciones
que permitan analizar las posibles consecuencias de estos actos.
OBJETIVOS
CONTENIDOS
INDICADORES
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3.
Conocer y clasificar a los seres vivos en los
diferentes reinos, valorando las relaciones que se
establecen entre los seres vivos de un ecosistema),
explicando las causas de extinción de algunas especies
y el desequilibrio de los ecosistemas. (CN.3.3.2).
4.
Manifestar valores de responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente y proponer ejemplos
asociados de comportamientos individuales y
colectivos que mejoran la calidad de vida de los
ecosistemas andaluces (el desarrollo sostenible).
(CN.3.3.3).
5.
Poner ejemplos de actuaciones que
realizamos los seres humanos diariamente que
influyen negativamente sobre el medio ambiente,
utilizando adecuadamente los instrumentos
necesarios para la observación y el análisis de estos
actos. (CN.3.4.1)
6.
Manifestar conductas activas sobre el uso
adecuado de los recursos naturales y de las diferentes
fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y
cuidado por el medio ambiente. (CN.3.4.2)
7.
Valorar los efectos que producen, las malas
prácticas humanas respecto a su actividad en el medio
(contaminación, tala de árboles, perdida de
ecosistemas, etc.). (CN.3.4.3).

Bloque 1: "Iniciación a la actividad científica"
Identificación de hechos y fenómenos naturales.
1.6
Desarrollo de habilidades en el manejo de
diferentes fuentes de información.
1.9
Interés por cuidar la presentación de los trabajos
en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas
básicas.
1.11 Planificación del trabajo individual.
1.13 Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y
responsabilidad ante la tarea.
Bloque 3: “Los seres vivos”
3.1 Observación de diferentes formas de vida. Clasificación
e identificación de los componentes de un ecosistema.
3.5
Identificación de las relaciones que se establecen
entre los seres vivos, que aseguran la especie y equilibran
los ecosistemas.
3.7
Identificación de los seres humanos como
componentes del medio ambiente y su capacidad de
actuar sobre la naturaleza.
3.8
Identificación de las relaciones entre los elementos
de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
3.11 Realización de campañas que conciencien al
ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de los
recursos naturales.
3.12 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia
los seres vivos y su hábitat.
3.13 Desarrollo de valores de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico.
3.14 Desarrollo de habilidades en el manejo de los
instrumentos utilizados en la observación del entorno.
1.1

CN.3.3.2 Conoce y clasifica a los seres
vivos en los diferentes reinos, valorando
las relaciones que se establecen entre los
seres vivos de un ecosistema, explicando
las causas de extinción de algunas
especies y el desequilibrio de los
ecosistemas.
(STD.11.1, STD.11.3, STD.11.5)
CN.3.3.3 Manifiesta valores de
responsabilidad y respeto hacia el medio
ambiente y propone ejemplos asociados
de comportamientos individuales y
colectivos que mejoran la calidad de vida
de los ecosistemas andaluces.
(STD.11.2)
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2. INGLÉS
UNIDAD 1 INGLÉS 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021
TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como
anuncios, programas de radio y televisión sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.
CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer
una sugerencia, etc.
CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones
comunicativas que se persiguen.
OBJETIVOS
CONTENIDOS
INDICADORES
1.1. Distinción y comprensión de la
LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en
de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos
información básica de textos orales,
interacciones
oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios,
transmitidos de viva voz o por medios
verbales variadas, utilizando las informaciones
programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas
audiovisuales, sobre temas habituales
transmitidas para llevar a cabo tareas concretas
concretos (instrucciones, indicaciones, conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia
diversas relacionadas con su experiencia.
experiencia, necesidades e intereses, siempre que las
peticiones, avisos).
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones
condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el
sencillas y habituales, utilizando procedimientos
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas
(CCL, CAA).
propias del intercambio comunicativo para
2.5. Planificación y producción de mensajes LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales,
responder con autonomía suficiente y de forma
con claridad, coherencia, identificando la
para iniciar, mantener y concluir una conversación sobre
adecuada, respetuosa y de cooperación en
idea o ideas principales y ajustándose
asuntos personales y situaciones cotidianas. (CCL).
situaciones de la vida cotidiana.
correctamente a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
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O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre
temas tratados previamente en el aula y con ayuda
de modelos.
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos,
relacionados con sus experiencias e intereses, para
extraer información general y específica con una
finalidad previa
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo,
acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua
extranjera, usándolos como elementos básicos de
la comunicación.

3.4. Identificación y comprensión de
distintos tipos de textos y su intención
comunicativa en formato digital o papel.
4.1. Redacción de textos escritos cortos y
sencillos creativos en soporte papel y
digital, usando con corrección patrones
básicos y signos ortográficos trabajados.
Expresión de mensajes claros ajustándose
a modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en
contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para
pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia,
etc. (CCL, CAA).
LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para
producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras
y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que
se persiguen. (CCL, CAA).

UNIDAD 2 INGLÉS 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021
TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
3.5: Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.
3.6: Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos. Produce diálogos breves y sencillos. Respeta las convenciones comunicativas.
3.10: Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de
distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto
a los países anglohablantes
3.14: Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, 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.
OBJETIVOS
CONTENIDOS
INDICADORES
1.2. Distinción y comprensión de la
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en
reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
información básica de textos orales,
interacciones
entonación básicos sobre temas cotidianos (CCL)
transmitidos de viva voz o por medios
audiovisuales, sobre temas habituales
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verbales variadas, utilizando las informaciones
transmitidas para llevar a cabo tareas concretas
diversas relacionadas con su experiencia.
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones
sencillas y habituales, utilizando procedimientos
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas
propias del intercambio comunicativo para
responder con autonomía suficiente y de forma
adecuada, respetuosa y de cooperación en
situaciones de la vida cotidiana.
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre
temas tratados previamente en el aula y con ayuda
de modelos.
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos,
relacionados con sus experiencias e intereses, para
extraer información general y específica con una
finalidad previa
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo,
acentuación y entonación, así como estructuras
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua
extranjera, usándolos como elementos básicos de
la comunicación.

concretos (instrucciones, indicaciones,
peticiones, avisos).

2.5. Planificación y producción de mensajes
con claridad, coherencia, identificando la
idea o ideas principales y ajustándose
correctamente a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

3.4. Identificación y comprensión de
distintos tipos de textos y su intención
comunicativa en formato digital o papel.
4.1. Redacción de textos escritos cortos y
sencillos creativos en soporte papel y
digital, usando con corrección patrones
básicos y signos ortográficos trabajados.
Expresión de mensajes claros ajustándose
a modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios
tecnológicos para intercambiar información; aplica las
estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y
socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas
y fórmulas trabajadas previamente; así como respeta las
convenciones comunicativas elementales para intercambiar
información en distintos contextos, en la consulta médica,
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.
(CCL, CD, CAA, CSYC)
LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas para la
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su
entorno, subraya la información esencial y los puntos
principales. (CCL, CAA, CEC).
LE.3.16.1 Redacta textos cortos y sencillos compuestos de
frases simples aisladas y utiliza 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. (CCL, CD).

2. PLÁSTICA
UNIDAD 1 Y 2 EDUCACIÓN PLÁSTICA 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021
TEMPORALIZACIÓN: 5 OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE

CONCRECIÓN CURRICULAR 1ER TRIMESTRE 5º PRIMARIA
6 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente
aquellas declaradas patrimonio de la humanidad.
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales

OBJETIVOS
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en
elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus
propias producciones artísticas.
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más
relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y
de otros pueblos, desarrollando actitudes de
valoración, respeto, conservación y adoptando un
sentido de identidad que le permita plasmar a través
del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y
emociones del mundo que le rodea.
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la
observación y el análisis de situaciones y objetos de la
realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del
mundo del arte y la cultura, para comprenderlos
mejor y formar un gusto propio.

CONTENIDOS
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones
plásticas como expresión de sensaciones, individuales o en
grupo, utilizando técnicas
elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos
de su entorno.
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras,
creadores y manifestaciones artísticas de nuestra
comunidad andaluza, utilizando una
terminología adecuada y respetando la diversidad de
opiniones y creaciones.
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales

INDICADORES
EA.3.5.1. Representa de forma personal
ideas, acciones y situaciones utilizando el
lenguaje visual para transmitir diferentes
sensaciones en las
composiciones plásticas.
EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y
el imaginario y expresa con un lenguaje
plástico creativo las características a sus
propias
producciones.
EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas
técnicas, materiales e instrumentos
dentro de un proyecto grupal respetando
la diversidad de opiniones

