CDP. MARÍA INMACULADA

CURSO: 19/20 LENGUA 5º PRIMARIA
AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
OBJETIVOS NO ALCANZADOS
1. Leer y entender textos de diferentes tipologías.

CONTENIDOS
UNIDAD 1.
-

2. Saber manejar la información en un diccionario.
3. Identificar los elementos de un acto de comunicación.

-

4. Distinguir actos comunicativos verbales y no verbales.
5. Diferenciar lenguaje y lengua.

-

6. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España.
7. Dividir correctamente distintas palabra en sílabas e
identificar la silaba tónica de cada una.

-

-

Lectura y comprensión de distintos tipos de
textos.
Uso del diccionario
Elementos de la comunicación: emisor,
receptor, canal, código, mensaje.
Intenciones y funciones de la comunicación:
comprensión de mensajes verbales y no
verbales.
Lenguas que se hablan en España.
División de una palabra en sílabas e
identificación de la sílaba tónica: agudas,
llanas y esdrújulas.

1. Leer y comprender diferentes tipos de textos
UNIDAD 2.
desarrollando estrategias de comprensión lectora.
Lectura y comprensión de distintos tipos de
2. Reconocer sinónimos y antónimos.
textos.
3. Identificar sustantivos y clasificarlos.
Sinonimia y antonimia.
4. Reconocer el género y número de diferentes
Reconocimiento uso y explicación de las
sustantivos.
categorías gramaticales: sustantivo.
El género y el número de los sustantivos.
5. Conocer y aplicar las normas generales de
Reglas generales de acentuación.
acentuación.
La prosa y el verso.
6. Diferenciar y comprender textos escritos en prosa y
El subrayado.
en verso.
7. Seleccionar adecuadamente las ideas principales y
secundarias de un texto.
1. Leer y entender textos de diferentes tipologías.
2. Comprender y crear textos pertenecientes al ámbito
personal.
3. Saber manejar la información en un diccionario.
4. Identificar los elementos de un acto de comunicación.
5. Distinguir actos comunicativos verbales y no verbales.
6. Diferenciar lenguaje y lengua.
7. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España.
8. Dividir correctamente distintas palabras en sílabas e
identificar la silaba tónica de cada una.
9. Determinar las diferencias entre textos literarios y no
literarios.
10. Localizar información en distintas fuentes e
interpretarla para elaborar textos propios.

UNIDAD 3.
-

Lectura de distintos tipos de textos.
Palabras polisémicas.
El adjetivo y sus clases.

Grados del adjetivo.
La acentuación de diptongos e hiatos.
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OBJETIVOS NO ALCANZADOS

CONTENIDOS

1. Leer, comprender y analizar textos de diferentes
UNIDAD 4.
tipologías.
- Lectura y comprensión de distintos tipos de
2. Conocer y manejar el concepto de palabra homófona.
textos.
3. Reconocer las formas de los pronombres personales.
- Palabras homófonas.
4. Clasificar los pronombres personales según sean
- Los pronombres personales.
átonos o tónicos.
- Los signos de puntuación: los signos de
interrogación y exclamación, la coma, el punto y
5. Identificar los usos más frecuentes de los signos
coma y los dos puntos.
ortográficos de cierre, como el punto y los signos de
- Literatura: los elementos de la narración.
interrogación y de exclamación.
6. Identificar y corregir errores ortográficos en el uso de
los signos de puntuación.
7. Identificar los elementos de una narración.
1. Expresarse oralmente y por escrito de forma
UNIDAD 5.
adecuada en diferentes contextos.
2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes
tipologías.
3. Conocer y manejar el concepto de onomatopeya.
4. Localizar y analizar dos tipos de determinantes: los
artículos y los demostrativos.
5. Identificar y corregir errores ortográficos en el uso de
las grafías -c- y -cc- .

-

Lectura y comprensión de distintos tipos de
textos.
La onomatopeya
Los determinantes artículos y demostrativos.
El uso de la -c y -cc.
Texto literario. Poesía: verso y estrofa. Poesía: la
rima.

6. Comprender y analizar adecuadamente las estrofas y
la rima de un poema.
1. Expresarse oralmente y por escrito de forma
UNIDAD 6.
adecuada en diferentes contextos.
2. Leer, comprender y analizar textos de diferentes
tipologías según la intención comunicativa del
emisor.
3. Identificar palabras simples y compuestas y sus
respectivas estructuras.
4. Reconocer, clasificar y analizar determinantes
posesivos, numerales e indefinidos.
5. Reconocer las reglas ortográficas de la b y corregir
errores ortográficos en el uso de esta grafía.

-

Lectura y comprensión de distintos tipos de
textos.
Palabras simples y compuestas.
Los determinantes indefinidos, numerales y
posesivos.
Ortografía: El uso de la b.
El texto literario. Poesía: el cómputo silábico, la
sinalefa.

6. Comprender y analizar adecuadamente las estrofas y
la rima de un poema.

La alumna tiene que recuperar los temas 4, 5 y 6 correspondientes al segundo
trimestre. El primero lo tiene aprobado y se guarda la nota.
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CURSO: 19/20 MATEMÁTICAS 5º PRIMARIA.
OBJETIVOS NO ALCANZADOS

CONTENIDOS

1. Formar, comparar, ordenar y redondear números UNIDAD 1. NÚMEROS NATURALES
naturales.
2. Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales.
Números naturales: sumar y restar
3. Utilizar las propiedades de la suma, la resta y la
Multiplicar números naturales.
multiplicación.
Dividir números naturales.
4. Utilizar la prueba de la división.
Jerarquía de operaciones.
5. Conocer la propiedad fundamental de la división.
Las potencias. Cuadrados y cubos
6. Resolver operaciones combinadas.
Potencias de base 10
7. Conocer y utilizar las potencias.
8. Resolver un problema paso a paso.
9. Desarrollar estrategias de cálculo mental.
10. Valorar objetos de otras épocas y culturas como
fuente de información.

1. Calcular los múltiplos de un número.
UNIDAD 2. MÚLTIPLOS Y DIVISORES
2. Obtener los divisores de un número.
3. Comprender la relación entre los conceptos de
Múltiplos de un número.
múltiplo y divisor.
Divisores de un número
4. Conocer y practicar los criterios de divisibilidad del 2,
Criterios de divisibilidad
3, 5, 9 y 10.
- Números primos y compuestos.
5. Distinguir números primos y números compuestos.
6. Desarrollar estrategias de cálculo mental.
1. Leer y escribir números decimales.
2. Conocer el valor de posición de las cifras de un UNIDAD 3. NÚMEROS DECIMALES.
número decimal: décimas, centésimas y milésimas.
3. Descomponer números decimales.
- Números decimales.
4. Conocer la relación entre fracción y número decimal.
- Comparar y representar números
5. Representar números decimales.
decimales.
6. Comparar y ordenar números decimales.
- Redondear números decimales
7. Redondear números decimales.
- Comparar números.
8. Comparar distintos tipos de números (naturales,
decimales y fracciones).
1. Sumar números decimales.
2. Restar números decimales.
3. Multiplicar con números decimales.
4. Resolver divisiones con números decimales en el
cociente.
5. Multiplicar y dividir números decimales por 10, 100,
1.000...
6. Dividir números naturales y decimales entre
números decimales.
7. Resolver operaciones combinadas con números
decimales.
8. Desarrollar estrategias de cálculo mental

UNIDAD 4. OPERAR CON DECIMALES
-

Sumar y restar números decimales.
Multiplicar números decimales.
Divisiones con cociente decimal
Multiplicar y dividir por 10, 100, 1000…

-

Divisiones entre números decimales.

CDP. MARÍA INMACULADA

OBJETIVOS NO ALCANZADOS
1.Valorar la utilidad de las fracciones para expresar
situaciones en las que no basta con los números
naturales.
2. Representar gráficamente una fracción.
3. Leer y escribir fracciones.
4. Identificar y generar fracciones equivalentes.
5.Comparar fracciones cuyos numeradores
denominadores sean iguales.
6. Calcular la fracción de una cantidad.
7. Desarrollar estrategias de cálculo mental.

CONTENIDOS
UNIDAD 5. FRACCIONES
- Las fracciones
- Fracciones equivalentes
- Comparar fracciones.
- Fracción de una cantidad

1. Conocer las unidades de tiempo más usuales mayores
y menores que el año y sus equivalencias.
UNIDAD 6. MEDIR EL TIEMPO Y EL
2. Determinar a qué siglo corresponde un año.
DINERO
3. Dominar las unidades de tiempo inferiores a un día:
horas, minutos y segundos.
El Sistema monetario de la Unión Europea
4. Comprender y manejar el sistema sexagesimal.
Unidad principal: el euro
5. Expresar una misma medida de tiempo en forma
Valor de las diferentes monedas y billetes
compleja e incompleja.
Equivalencias entre monedas y billetes
6. Sumar y restar datos de tiempo.
Unidades de medida de tiempo mayores que
7. Conocer el Sistema monetario de la Unión Europea y
el día (semana, mes, trimestre, semestre y
las equivalencias entre monedas y billetes.
año) y sus relaciones. Los siglos
8. Operar con precios.
Unidades de medida de tiempo menores que
9. Responder preguntas intermedias para resolver un
el día (segundo, minuto y hora) y sus
problema.
relaciones
Equivalencias entre horas, minutos y
segundos
Cálculos con medidas temporales

La alumna tiene que recuperar los temas 1, 2 y 3 correspondientes al primer trimestre.
El segundo lo tiene aprobado y se guarda la nota.

