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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Ciencias Sociales 
4 sesiones - Hasta acabar un tema, se alterna con 

Ciencias Naturales 
5º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer los diferentes elementos del Universo y sus características 

 Distinguir mapas y planos y saber utilizarlos 

 Conocer cómo es la Tierra 

 Conocer el clima y sus factores 

 Conocer los diferentes climas del Estado 

 Conocer la ciudadanía de Navarra Europa y Estado Español 

 Inmigración y emigración 

 Distinguir entre provincia, autonomía,... 

 Conocer las autonomías del estado Español 

 Conocer las instituciones estatales 

 Conocer los estados de Europa y sus capitales 

 Conocer la historia de la Unión Europea 

 La Edad Media y sus sucesos 

 Conocer la cultura en la Edad Media 

 La Edad Moderna y sus características 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

1. Universo y Planeta Tierra 

2. La Tierra 

3. Clima 

4. Climas del Estado español  

5. Ciudadanía de Europa y Estado 
español 

6. Organización estatal 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Trabajo Trabajo en clase individual y colectivo 

Contenidos Trabajo día a día. Examen. Ejercicios. Cuaderno 

Comportamiento Actitud con los y las demás 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Ciencias Naturales 
4 sesiones - Hasta acabar un tema, se alterna con 

Ciencias Sociales 
5º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Afianzar el concepto de las funciones vitales. 

 Identificar a los seres vivos y clasificarlos en reinos. 

 Comprender el proceso de nutrición y reproducción de las plantas. 

 Identificar los elementos que integran los ecosistemas. 

 Reconocer las relaciones alimentarias que se dan dentro de los ecosistemas. 

 Conocer los tipos de adaptaciones de los seres de un ecosistema. 

 Ser consciente de la influencia del ser humano en los ecosistemas.  

 Función de relación en el ser humano: 

  Conocer la anatomía y funcionamiento de los sentidos. 

  Conocer la composición y funciones del sistema nervioso. 

  Conocer la anatomía y funcionamiento del aparato locomotor (esqueleto y musculatura) 

 Definir la salud como bienestar físico, mental y social. 

 Identificar las causas de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Poner en práctica medidas de 
prevención. 

 Valorar el trabajo de la Medicina para diagnosticar, tratar y los avances científicos. 

 Conocer los conceptos y características de materia y energía. 

 Reconocer distintos tipos de energía y sus transformaciones. 

 Conocer los cambios físicos como químicos que sufre la materia (calor/ temperatura) 

 Identificar los cambios de estado. 

 Conocer las fuerzas y su influencia (movimiento y deformaciones) 

 Informar sobre los progresos de la ciencia y la tecnología. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

1. Seres vivos. Las plantas 

2. Ecosistemas 

3. Función de relación en los 
seres humanos 

4. Ciencia y salud 

5. Materia y energía 

6. Energía y transformaciones. 
Máquinas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Trabajo Trabajo realizado en el aula y en grupo 

Contenidos 
Lo demostrado por medio de pruebas/ ejercicios 
Valoración del trabajo cotidiano 

Actitud 
Con los/as demás 
Con el trabajo/asignatura 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Euskara 6 5º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Entender e interpretar el lenguaje oral y escrito en diferentes situaciones y aplicarlo.. 

 Utilizar el lenguaje escrito y oral adecuadamente y correctamente. 

 Realizar conversaciones respetando la idea y los sentimientos de la otra persona, y aprender a 
comunicarse  con efectividad. 

 Comunicarse utilizando diferentes herramientas de comunicación (conseguir información, compararla y 
procesarla) para construir la sabiduría y formarse como persona social para participar en la vida social. 

 Reflexionar sobre las normas del uso de la lengua para utilizarla con coherencia y dejar de lado los 
estereotipos. 

 Valorar la diversidad de los diferentes idiomas como patrimonio cultural, porque todas las lenguas son 
útiles para comunicarse  

 Leer diferentes textos basados en sus intereses y cercanos a ellos y ellas, entendiéndolos y 
favoreciendo su lectura. 

 Gozar de los diferentes géneros de la literatura  para enriquecer la lengua y formarse como persona. 

 Conocer las normas básicas de la lengua literaria para entender y crear textos. 

 Conseguir una buena actitud hacia la lengua como instrumento de comunicación. 



 

Programación abreviada y temporalización 

 

22/01/2018 Ermitaberri Ikastetxe Publikoa 4 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

UNIDADES: 1, 2, 3, 4 
 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 

- Sujeto y predicado 

- Sustantivo y declinación 

- Pronombres 

- Determinantes 

- Palabras polisémicas 

- Prestamos 

- Campo léxico y semántico 

- Sufijos1 
 

LECTURA Y COMPRENSIÓN 

- Texto expositivo 

- Texto instructivo 
 
 

PRODUCCIÓN ORAL 

- Narración 

- Texto literario 

- Texto explicativo 

- Descripción 

- Texto instructivo 
 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

- Narración 

- Texto literario 

UNIDADES: 6, 7, 8, 9 
 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 

- Numerales 

- Adjetivos 

- Declinación 1 

- Declinación 2 

- Sufijos 2 

- Interjecciones 

- Palabras compuestas 

- Sinónimos y antónimos 
 
 

LECTURA Y COMPRENSIÓN 

- Narración 

- Texto instructivo 
 

 

PRODUCCIÓN ORAL 

- Narración 

- Texto literario 

- Texto explicativo 

- Descripción 
 

 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

- Narración 

- Texto literario 

UNIDADES: 10, 11, 12, 13 
 
 

CONTENIDOS 
GRAMATICALES: 

- Verbos simples y 
perifrásticos 

- Verbo auxiliar: tiempo 

- Aditz trinkoak 

- Adverbios 

- Expresiones 

- Gentilicios 

- Heráldica 
 

LECTURA Y COMPRENSIÓN 

Narración 

- Texto discontinuo 
 
 

PRODUCCIÓN ORAL 

- Narración 

- Texto literario 

- Texto explicativo 

- Descripción 
 

 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

- Narración 

- Texto literario 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Trabajo 

Trabajo realizado en el aula y en grupos. 

Trabajo individual  

Cuaderno 

Contenidos 
Examen, actividades de clase 

Valoración del trabajo diario 

Actitud 
Hacia los/las demás 

Hacia el trabajo 

Competencias 

Expresión oral 

Lectura 

Expresión escrita 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Lengua Castellana y Literatura 5 5º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Dominar la fonética a fin de expresarse correctamente de forma oral. 

 Conseguir un nivel de expresión escrita adecuado a la edad. 

 Enriquecer su competencia comunicativa. 

 Ampliar su léxico. 

 Enriquecer su bagaje cultural. 

 Iniciar la sistematización de la ortografía. 

 Introducir el análisis sistemático de la estructura de la lengua: la gramática. 

 Dar a conocer la variedad de tipologías textuales. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3. ebaluazioa 

En cada unidad se trabaja: COMPETENCIA LECTORA, VOCABULARIO, GRAMÁTICA, , EXPRESIÓN 
ESCRITA Y ALGUNA NOCIÓN DE LITERATURA 

1. La convivencia 

2. La agricultura 

3. Los animales 

4. El trabajo 

5. Fiestas y tradiciones 

6. El Universo 

7. Medios de comunicación 

8. Los sentimientos 

9. La solidaridad 

10. La sociedad 

11. Derechos y deberes 

12. Los viajes 

13. La historia 

14. Los héroes 

15. La música 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Trabajo 

Trabajo realizado en el aula y en grupos. 

Trabajo individual  

Cuaderno 

Contenidos 
Examen, actividades de clase 

Valoración del trabajo diario 

Actitud 
Hacia los/las demás 

Hacia el trabajo 

Competencias 

Expresión oral 

Lectura 

Expresión escrita 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Matemáticas 5 5º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer el funcionamiento del sistema decimal, leer, ordenar y descomponer números. Conocer los 
números romanos. 

 Calcular +,-,x y : . Realizar aproximaciones 

 Trazar líneas y ángulos. Medirlos. 

 Colocar en el plano.  

 Comprender las fracciones (equivalentes, decimales...) 

 Descomponer números decimales. 

 Ordenar fracciones y números decimales  

 Conocer el concepto de polígono y las características de triángulos, cuadriláteros y circunferencia. 

 Medir longitudes, pesos y volúmenes. 

 Conocer unidades de medida del tiempo : calendario, fecha, horas... para realizar cálculos 

 Interiorizar conceptos básicos de estadística. 

 Interpretar gráficos de estadística( barra, maiztasun-poligonoak)  

 Analizar figuras iguales: forma, perímetro, superficie 

 Interiorizar el concepto superficie y calcular las superficies de figuras básicas. 

 Trabajar diversos tipos de problemas con diferente dificultad 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 El sistema de numeración 
decimal 

 Operaciones con números 
naturales 

 Geometría plana. Elementos 
básicos. Localización 
espacial 

 Fracciones y números 
decimales 

 Figuras geométricas 

 Magnitudes y su medida” 

 Tablas y gráficas estadísticas 

 La magnitud superficie. 
Isometrías 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Trabajo Trabajo realizado en el aula y en grupo 

Contenidos 
Lo demostrado por medio de pruebas/ ejercicios 
Valoración del trabajo cotidiano 

Actitud 
Con los/as demás 
Con el trabajo/asignatura 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Valores Sociales y Cívicos 2 5º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Identidad y dignidad de la persona: trabajar la autoestima de cada uno, la aceptación, el gestión de las 
emociones, la confianza, el esfuerzo, la motivación...   

 Trabajar las habilidades para comunicar en las relaciones entre las personas, la comprensión y el 
respeto, la empatía, conocer las obligaciones y los derechos. Trabajar la igualdad de los derechos de 
los hombres y de las mujeres. 

 La convivencia y valores sociales: las normas, la solidaridad, impulsar la ayuda y el trabajo en equipo 
entre los iguales.  

 Ofrecer las estrategias para arreglar los conflictos. 

 Conocer de las religiones principales del mundo  

 Conocer la cultura vasca 

 Participar en juegos cooperativos 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

1. Conocerse a sí misma/o 

2. Sanas y felices 

3. Como consumir, así vivir 

4. Juntos y unidos/as 

Principales religiones del mundo 

5. Educación para todos/as 

6. Resolución de problemas 

7. Yo respeto, tú respetas 

8. Damos y recibimos afecto 

Euskal kultura: canciones 
populares 

9. Todas las acciones tienen 
consecuencias 

10. La gente viene y va 

11. Iguales pero diferentes 

12. ¿Qué es ser ciudadano/a? 

Juegos cooperativos 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Trabajo En el aula y en grupo. Trabajo individual 

Contenidos Lo demostrado a través de ejercicios. Valoración del trabajo diario 

Actitud Con los demás y consigo misma 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Educación Artística – Plástica 1 5º Primaria 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocimiento de colores primarios y secundarios. Colores fríos y cálidos. 

 Calcular la mediatriz y bisectriz utilizando el compás 

 Creación de carteles publicitarios. 

 Conocimiento de estilos artísticos de diferentes épocas. 

 Crear construcciones en tres dimensiones. 

 Analizar imágenes artísticas. 

 Dibujar dentro y fuera de la circunferencia diferentes polígonos con el compás. 

 Utilizar diferentes técnicas (tempera, acuarela, collage, pintura de cera...) 

 Disfrutar con la asignatura. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 Paisajes en diferentes 
hábitats. Colores fríos-cálidos. 

 Dibujar un conejo. Dibujo 
lineal. 

 Composiciones geométricas 
con la regla y el compas. 

 Paisaje montaña. Colores 
cálidos-fríos. 

 Ficha para trabajar la simetría. 

 Ficha repetición de una 
imagen en cuadrícula. 

 Trabajo Día de la Infancia  

 Construir puente romano 

 Decoración Olentzero 

 “Escuela de Atenas”. Puzzle. 

 Elefante en la sabana. 
Cuadrícula para trabajar la 
proporción  

 Trabajar conceptos 
matemáticos con el compás, 
regla, transportador  

 Dibujo a libre 

 Mandala. 

 Escoba carnaval. 

 Crear un anuncio . 

 Cara humana (eje simetria)  

 Técnica para dibujar la mano en 
relieve.  

 Pintado de piedras (temperas) 

 Mezcla colores (frutas) 

 Barroco (“Mendigo joven” de 
Murillo) 

 Kandisky (acuarelas) 

 Papiroflexia  

 Dibujo de PANASA 

 Cartel fiestas de Burlada. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los trabajos realizados en clase (a veces acabados en casa ) 

La limpieza y acabado.  

El esfuerzo. 

Actitud con la asignatura. 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Educación Artística – Música 1 5º Primaria 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

 Establecer puntos de relación entre el mundo exterior y  lo aprendido en el aula de música. 

 Establecer puntos de relación entre el mundo exterior y  lo aprendido en el aula de música para 
desarrollar percepciones, sensibilidad estética, formas de expresar creatividad y fomentar el 
pensamiento crítico. 

 Tener oportunidad de participar activamente en actividades ligadas a escuchar, interpretar y crear 
música, desarrollando su autonomía. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 Compases de 2, 3 y 4 
tiempos. 

 Fa´, Mi´, Re´, Do´, si, la, sol, 
fa, mi, re, sib en el 
pentagrama y flauta. 

 Punto, ligadura, signos de 
repetición, Da Capo. Línea 
divisoria, doble barra. 

 Interpretación a través de 
instrumentos: flauta, placas, 
instrumentos de percusión del 
aula. Percusión corporal. 

 Canciones de invierno. 

 Tipos de voces (soprano, 
mezzosoprano, contralto, tenor, 
barítono, bajo). 

 Anacrusa. 

 Sol´, Fa´, Mi´, Re´, Do´, si, la, 
sol, fa, mi, re, sib, fa# en el 
pentagrama y flauta. 

 Signo de repetición con 1 y 2. 
Vez. Coda. 

 Interpretación a través de 
instrumentos: flauta, placas, 
instrumentos de percusión del 
aula. Percusión corporal. 

 Familias instrumentales: cuerda 
(cuerdas frotadas, cuerda 
pulsada,  cuerdas percutidas), 
Viento (madera, metal). 
Percusión (afinados, no 
afinados). 

 Interpretación a través de 
instrumentos: flauta, placas, 
instrumentos de percusión del 
aula. Percusión corporal. 

 Sol´ , Fa´, Mi´, Re´, Do´, si, la, 
sol, fa, mi, re, do, sib, fa#, Do#´ 
en el pentagrama y flauta. 

 Compositores famosos. 

 La Orquesta Sinfónica. 

 Varios bailes y música de 
mundo. 

 Estilos musicales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Trabajo Trabajo individual y grupal en el aula. 30% 

Contenidos 
Lo que demuestra a través de exámenes/ejercicios.  
Valoración del trabajo diario. 

60% 

Actitud 
Hacia los demás. 
Hacia el trabajo diario. 

10% 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Educación Física 2 5º Primaria 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

 Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan ser desconocidos y 
presenten cierto grado de incertidumbre. 

 Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en los juegos y 
actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el terreno de juego, a las 
distancias y a las trayectorias.  

 Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios 
adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor.  

 Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el esfuerzo 
personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con el 

 Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando su actuación al 
conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento 

 Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.  

 Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual del ejercicio 
físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas.  

 Apreciar el carácter sociocultural de las tradiciones lúdicas y físico-deportivas para respetar y apreciar 
los valores de la cultura navarra y del resto de las culturas. 

 Recoge información y elabora documentos a través de las tecnologías de la información y comunicación, 
sobre temas relacionados con su propia práctica y las diversas manifestaciones de la actividad física en 
la sociedad. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 Cualidades físicas básicas 

 Baloncesto 

 Gimnasia deportiva 

 Balonmano 

 Atletismo 

 Danzas y ritmos 

 Frontenis o badminton 

 Akrosport y coreografías 

 Deporte Rural 

 Reanimación cardio-vascular 

 Patinaje 

 Béisbol 

Hábitos de salud 

Juegos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Competencia motórica 60% 

Participación. Esfuerzo 20% 

Actitud, relaciones, higiene. 20% 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Inglés 5 5º Primaria 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Entiende, lee y escucha una conversación. 

 Es capaz de describir rutinas y frases. 

 Es capaz de crear y escribir textos diferentes 

 Es capaz de entender información específica y general, responder y comunicarse de forma escrita y oral. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Introduction: 
 
1. Friends 

What are you like? / What is he / 
she like? 

Frequency adverbs 

Present simple 

was / were / wasn’t / weren’t 

could / couldn’t 

 

2. Camp stories  

Past simple: Wh- questions 

Irregular past simple verbs 

yesterday, last week, last night, 
on Friday 

 

3. Our clothes  

Comparative adjectives 

Superlative adjectives 

Present continuous 

 
Festival: Christmas 

4. Treasure hunters 

Past continuous: affirmative, 
negative and questions 

When / while … 

First of all, … Later, … After 
that, … 

 

5. Sport for everyone 

must / mustn’t 

need to / don’t need to 

Adverbs of manner 

 

6. On the move Prepositions of 
movement 

How long does it take to get to …? 

It takes … by … 

How far is it from … to …? 

It’s … kilometres. 

 
Festival: World Poetry Day 

7. Animal watch  

It must / may / might / could / 
can’t be … 

What does it (sound) like? 

It sounds / looks / tastes / feels / 
smells like + noun 

It sounds / looks / tastes / feels / 
smells + adjective 

 
8. Singing stars  

Present perfect: affirmative, 
negative, questions and  

short answers 

Irregular past participles 

 
9. Celebrations  

be going to 

will / won’t 

Making suggestions 

 
Festival: World Environment 
Day 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Contenidos y trabajo 

Lo que se demuestra mediante los exámenes y actividades (expresión y 
compresión escrita, expresión y comprensión oral) 

Valoración del trabajo diario 

% 80 

Actitud 
Comportamiento hacia los demás 

Comportamiento hacia el trabajo 
% 20 
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Asignatura Nº sesiones semanales Curso 

Religión 2 5º Primaria 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Tema 1: 

 El amor trae la felicidad. 

 
Tema 2: 

 La Biblia orienta a los cristianos. 

  
Tema 3: 

 Dios establece una Alianza. 

Tema 3 (continuación) 

 
Tema 4: 

 Jesús sale al encuentro. 

 
Tema 5: 

 Los cristianos viven con 
esperanza. 

Tema 6: 

 La Iglesia está al servicio de 
todos. 

 
Tema 7: 

 La gran fiesta de los cristianos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Trabajo 
En clase y en grupo 

Individual 
30 % 

Conceptos Lo que demuestra en pruebas y ejercicios. 60 % 

Actitud 
Hacia los demás. 

Hacia el trabajo. 
10 % 

 


