ÁREA DE LENGUA
Educación Primaria – Quinto Nivel

ASPECTOS DE VALORACIÓN
COMPRENSIÓN ESCRITA
Ø Lee en voz alta con pronunciación, entonación y ritmo adecuados....................................................................................
Ø Comprende lo que lee ...........................................................
Ø Distingue en un texto la idea principal y las secundarias .....
Ø Lee libros y hace comentarios ..............................................
Ø Aprecia la lectura como fuente de placer .............................
EXPRESIÓN ESCRITA
Ø Tiene una letra legible ..........................................................
Ø Redacta de forma estructurada cuentos, poesías, descripciones, narraciones, diálogos y resúmenes ...........................
Ø Es capaz de escribir cartas, pequeños formularios, documentos de correos, etc ..........................................................
Ø Conoce y aplica las reglas de la ortografía castellana ..........
Ø Es original y creativ@ y tiene riq ueza de vocabulario en
sus textos escritos .................................................................
Ø Cuida la presentación, orden, limpieza y estética en los
trabajos escritos ....................................................................
GRAMÁTICA
Ø Analiza morfológicamente todas las clases de palabras .......
Ø Conoce la conjugación de los verbos ...................................
Ø Distingue en las palabras, raíz, prefijos y sufijos ................
Ø Identifica los elementos básicos de la oración: Sujeto y
Predicado ...............................................................................
Ø Reconoce la actitud del hablante en las oraciones ................
Ø Conoce los conceptos básicos de la semántica: sinónimos,
antónimos y gentilicios .........................................................
Ø Identifica en un poema: medida, clase de verso, rima y estrofa .......................................................................................
Ø Conoce algunos recursos expresivos de la lengua literaria:
imagen, metáfora, etc ............................................................
Ø Distingue prosa y verso ........................................................
Ø Conoce los géneros literarios: teatro, novela, poesía y ensayo .......................................................................................
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ASPECTOS DE VALORACIÓN
COMPRENSIÓN ORAL
Ø Es capaz de escuchar y resumir una exposición oral ............
Ø Mantiene la atención en las exposiciones orales ..................
Ø Disfruta escuchando exposiciones orales: cuentos, debates,
explicaciones, etc ..................................................................
Ø Capta la información principal de exposiciones orales y la
distingue de las anécdotas .....................................................
Ø Capta el mensaje de los refranes castellanos ........................
EXPRESIÓN ORAL
Ø Se expresa con soltura y con un vocabulario rico y adecuado ..........................................................................................
Ø Participa en coloquios, debates y conversaciones respetando las normas ........................................................................
Ø Argumenta con sentido lógico ..............................................
Ø Estructura las frases cuando habla y es capaz de explicar
sus conocimientos o experiencias de forma ordenada durante un tiempo ..........................................................................
Ø Sabe utilizar diferentes registros según el medio donde esté
Ø Sabe contar historias, anécdotas, etc ....................................
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ÁREA DE MATEMÁTICAS
Educación Primaria – Quinto Nivel

ASPECTOS DE VALORACIÓN
NÚMEROS Y OPERACIONES
Ø Realiza todas las operaciones con los números naturales .....
Ø Diferencia cardinales y ordinales .........................................
Ø Conoce los números primos y compuestos ..........................
Ø Halla m.c.m. y m.c.d. y los utiliza cuando es necesario .......
Ø Capta el concepto de potencia y raíz y opera con ellas ........
Ø Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros ..............
Ø Conoce el concepto de fracción y sus términos ...................
Ø Realiza operaciones con las fracciones ................................
Ø Conoce el concepto de números decimales y su equivalencia con fracciones ..................................................................
Ø Opera con números decimales ..............................................
Ø Conoce el concepto de número entero ..................................
Ø Opera con números enteros ..................................................
Ø Capta la idea de proporcionalidad ........................................
Ø Sabe realizar una regla de tres ..............................................
Ø Conoce el concepto de porcentaje y realiza cálculos de porcentajes ............................................................................
Ø Realiza cálculo mental ..........................................................
GEOMETRÍA
Ø Utiliza los conceptos de paralelismo y perpendicularidad
para describir y comprender el espacio en que se mueve .....
Ø Realiza con pulcritud y precisión los ejercicios de los elementos geométricos ..........................................................
Ø Realiza cálculos con medidas de ángulos de suma, resta,
multiplicación y división en el sistema sexagésimal ............
Ø Realiza cálculos de mapas o planos con escalas gráficas o
numéricas ..............................................................................
Ø Clasifica razonadamente las formas geométricas espaciales
y utiliza sus características para comprender el entorno ......
Ø Utiliza los conceptos de perímetro y superficie para describir el espacio .........................................................................
Ø Realiza cálculos de áreas de polígonos y de círculos, y de
longitudes de circunferencias ...............................................
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ASPECTOS DE VALORACIÓN
MEDIDAS
Ø Conoce las unidades de medida, longitud, capacidad, masa
superficie y tiempo ..............................................................
Ø Expresa con precisión las anteriores medidas, utilizando
múltiplos y divisores ............................................................
Ø Resuelve problemas sencillos de su entorno en los que intervengan mediciones ...........................................................
ESTADÍSTICA
Ø Conoce las medidas estadísticas de tendencia central: media y moda ............................................................................
Ø Conoce el proceso a seguir en la recogida de datos con diferentes instrumentos: encuestas, observaciones, etc ...........
Ø Hace estimaciones basadas en el azar: posible, imposible,
probable e improbable ..........................................................
PROBLEMAS
Ø Aplica los conocimientos adquiridos para la resolución de
problemas del entorno ..........................................................
Ø Investiga para conocer los datos en problemas abiertos ......
Ø Explica el proceso seguido en la resolución de problemas ..
Ø Enuncia un problema a partir de unas operaciones ..............
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