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BLOQUE 1: ASPECTOS GENERALES 
0. INTRODUCCIÓN 
Programar es decidir, anticiparnos, planificar, responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde como 
docentes del proceso educativo teniendo en cuenta las características y peculiaridades de nuestros alumnos/as 
estando inmersos en un centro educativo concreto. 
Tal y como señala Gimeno Sacristán “la programación debe ser una fuente permanente de autocrítica y 
perfeccionamiento del profesor”. 
Se desarrollará a través de 15 Unidades Didácticas que integrarán de forma globalizada el tratamiento educativo 
y curricular de las áreas correspondientes al 5º curso de la Educación Primaria: Lengua Castellana y Literatura , 
Matemáticas, Ciencias Naturales , Ciencias Sociales , Educación Artística y Valores sociales y Cívicos para este 
curso escolar 2014-2015. Mediante el desarrollo de estas Unidades Didácticas se va a conseguir que los 
alumnos/as adquieran las capacidades expresadas en las competencias básicas establecidas en la legislación 
vigente y sus correspondientes estándares de aprendizaje. 

De este modo podemos definir La Programación como el conjunto de acciones mediante las cuales se 
transforman las intenciones educativas en propuestas didácticas concretas para un grupo de alumnos, que 
posibiliten la consecución de los objetivos previstos. Acciones en las que se tendrá siempre muy presente al 
protagonista en todo momento de la educación, a nuestro niño, que será el que reciba el proceso educativo y vea 
bien cubiertas sus necesidades. 

A la hora de realizar cualquier tipo de programación es importante partir de los cambios y novedades que 
surgen en el panorama educativo, motivados fundamentalmente por nuevos cambios en la legislación. 

1. REFERENTES LEGALES: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
RESPECTO A LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN: LOMCE 

El presente curso escolar ha estado caracterizado por una serie de profundos cambios debido a la 
aparición de la nueva ley de mejora de calidad educativa: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre), 
esta ley consiste en una modificación parcial de la anterior ley educativa: LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
Mayo de Educación). 

El calendario de aplicación de la normativa vinculada con Ley Orgánica 8/2013, establece que en el curso 
2014/2015, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, (en adelante RD 1513/2006) por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas y el Decreto 230/2007, de 31 de julio, (en adelante Decreto 230/2007) por el que se 
establece la ordenación de la enseñanzas correspondientes de la E.P en Andalucía y la Orden del 10 de Agosto 
del 2007 ( En adelante orden del 10 de Agosto) por la que se desarrolla el currículo correspondiente de la 
Educación Primaria en Andalucía, seguirán vigentes en los cursos 2º, 4º y 6º de la Etapa Primaria, y el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, (en adelante RD.126/2014) por el que se establece el currículum básico de la 
Educación Primaria y el Decreto 97/2014, de 3 de Marzo por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Primaria en la comunidad autónoma de Andalucía , (en adelante Decreto 97/2015)  y la Orden del 
17 de Marzo de 2015( en adelante Orden del 17 de Marzo)  por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
de la Educación Primaria en Andalucía , entrarán en vigor en los cursos 1º, 3º y 5º de la misma. 

Esta programación didáctica irá dirigida al quinto curso de la Educación Primaria, que es uno de los 
cursos en los que ha entrado en vigor esta nueva normativa. Así pues, para elaborarla me he basado en los 
anteriormente nombrados: RD.126/2014 y Decreto 97/2015 y la Orden del 17 de Marzo que son los documentos 
que establecen el nuevo currículo básico de la Educación Primaria en nuestra comunidad autónoma. 

Además, he tenido presente los siguientes documentos legales: 
• INSTRUCCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2014 Y LAS INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014 Y SUS ACLARACIONES PERTINENTES 
REALIZADAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 de la Secretaría general de Educación sobre la ordenación 
educativa y la evaluación del alumnado de Educación Primaria y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2014-2015. 
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• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA que tampoco ha sido 
modificada por LOMCE en su totalidad, que tiene por objeto la regulación del sistema educativo andaluz y de 
su evaluación, así como el fomento de la participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en el mismo, en 
el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de las bases 
establecidas para el sistema educativo español. 
• Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial y sus correcciones y aclaraciones realizadas 
con posterioridad.  
• Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 
• Orden de 29/12/2008, por la que se establece la ordenación de la Evaluación en la Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Orden de 17/03/2011 por la que se 
modifican las órdenes que establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía. 
• Las características y señas de identidad de un centro educativo concreto son en el PLAN DE 
CENTRO  del mismo, donde además se recogen  los objetivos generales  del centro, su filosofía de trabajo y 
otros documentos organizativos del mismo  como son el PLAN DE CONVIVENCIA  desarrollado a partir de la 
ORDEN de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan 
de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Y donde además se tendrán presentes: 
el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos y la ORDEN de 20 de 
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO EDUCATIVO: RELACIONES CON LAS 
FAMILIAS Y CON EL ENTORNO 

 El centro en el que llevaré a cabo mi labor docente y más concretamente la programación que he 
desarrollado, así como las diferentes Unidades Didácticas que más tarde desarrollaré, está situado en un pueblo 
no muy grande  de Andalucía de la provincia de Córdoba (unos 6.000 habitantes). 

Es un centro de una sola  línea, con lo cual  posee 3 unidades de educación infantil y 6 unidades de 
educación primaria y no dispone de comedor escolar. 

 El centro se encuentra situado en una zona relativamente céntrica de la localidad, orientado hacia el 
nordeste del Parque Municipal, este entorno es considerado como zona urbana que goza además de buena 
infraestructura  de servicios municipales.  

     En cuanto al profesorado con el que cuenta el centro, por ser un colegio de  una línea es: 3 maestros/as 
de Educación Infantil, más una maestra de apoyo, 6 maestros/as de Educación Primaria y el profesorado 
especialista siguiente: dos maestros/as de Inglés (uno de ellos encargado de las secciones bilingües), un maestro  
de Educación Física, una maestra de AL (Audición y Lenguaje) , una maestra PT (Pedagogía Terapéutica), una 
maestra de Música, un maestro de Religión y Moral Católica y un psicopedagogo compartido con otros centros. 

El centro educativo donde se desarrolla esta programación es bilingüe para este curso escolar  según lo 
establecido en las Instrucciones de 12 de junio de 2014, sobre la organización y funcionamiento de la 
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enseñanza bilingüe para el curso 2014-2015 y la Orden de 13 de mayo de 2014, por la que se autorizan 
nuevos centros bilingües públicos para el curso 2014-2015. 

  Según la legislación mencionada este Programa de Iniciación Lingüística consiste en la impartición de 
180 minutos semanales en idioma extranjero en cada uno de los cursos de E.I y al menos una Disciplina no 
lingüística (DNL)  en 1º de Educación Primaria. 

 
2.2 RELACIÓN DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 

Las familias que conforman nuestra Comunidad educativa tienen una procedencia social heterogénea, así 
el alumnado procede: 

 
 De familias desestructuradas y con  problemas socioeconómicos.  
 De familias que viven en el entorno del colegio con niveles socioeconómicos medios. 
 Inmigrantes, principalmente sudamericanos, aunque también contamos con niños marroquíes y chinos en los 

diversos niveles educativos.  
Puesto que las familias constituyen una parte esencial del proceso educativo, tal y como lo expone LEA, 

en su Título I, Capítulo IV, dedicado a las Familias, es muy importante la relación que exista entre la familia y la 
escuela. En su artículo 29, participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas se establece: 
“El derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de éstos, de acuerdo con lo que se regula en la presente Ley” 

En general, la relación que mantienen las familias y el centro es buena y se muestran colaborativas 
cuando es necesario. Las familias colaboran, sobre todo cumpliendo  las normas de convivencia, aportando el 
material que es  necesario y apoyando a sus hijos en las tareas escolares desde el hogar.  
 

Las estrategias que  hemos  utilizado para implicar a las familias de nuestros alumnos 
progresivamente en la vida del centro han sido las reuniones, las entrevistas, la participación en las actividades 
complementarias de tipo festivo (fiesta fin de curso, carnaval..), talleres o actividades dentro del aula, los 
contactos diarios y los informes escritos. 

Además de las vías anteriormente mencionadas, hemos tenido fijada una hora semanal de tutoría a 
disposición de los padres y madres de nuestros alumnos/as donde, entre otros aspectos, hemos intercambiado 
información sobre cuestiones educativas referentes a sus hijos/as. 

A parte de mantener relación con las familias, el Centro Educativo también mantiene RELACIONES 
CON OTROS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Puesto que la Ley de Educación de nuestra 
Comunidad Autónoma, anteriormente citada, dedica su Título V, Capítulo I a la Institución Escolar y a su 
entorno, voy a exponer las diferentes instituciones con las que el centro educativo, en el que desarrollo mi labor 
como docente, mantiene relación: Ayuntamiento del municipio y corporaciones locales, Instituto de 
enseñanza secundaria de la localidad, Servicios de seguridad pública, Organismos no gubernamentales: 
Asociaciones como: Cruz Roja, Caritas, Manos Unidas, ONCE... 
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS/AS: GENERALES Y ESPECÍFICAS 
  Esta programación va dirigida a niños y niñas que tienen una edad media de 10 y 11 años, por tanto pertenecen 
al 5º Curso de Educación Primaria. Es un grupo de 26 alumnos/as entre los que se encuentran: 13 niños y 13 
niñas. 
Los niños/as de entre 10 y 11 años presentan las siguientes características generales psicoevolutivas: 
De manera general podemos decir que empiezan a tomar conciencia de que están dejando de ser niños, aunque su 
cerebro aún piensa como un niño, su físico dejará de ser el de un niño para pasar a ser, poco a poco, el de un 
adulto. 
- Cognitivamente, ya están entrando en la etapa llamada de las operaciones formales, como señala Jean Piaget. 
El niño comienza a realizar operaciones y conceptos de mayor complejidad. 
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- Tiene mayor capacidad para pensar sobre su propio pensamiento (metacognición) por lo que el alumno es capaz 
de observar al realizar una tarea sus propios procesos y reflexionar sobre ellos.  
- En cuanto a su desarrollo social se observa que respecto a la relación con los adultos: padres y maestros 
pueden ser juzgados críticamente. Esto es debido en parte a las nuevas adquisiciones cognitivas que comienzan a 
manifestarse (cierta apertura al pensamiento formal). Ello les permite establecer algunas hipótesis sencillas y 
contrastarlas. Respecto a la relación con los compañeros: los amigos tienen un gran protagonismo a estas edades 
y los grupos comenzarán a hacerse mixtos, pues se han denominado las normas del grupo homogéneo y, además, 
van apareciendo los intereses sexuales. 
- A nivel emocional o afectivo, comienza la etapa genital del desarrollo psicosexual, con lo cual se ingresa a la 
adolescencia. El niño comenzará a hacer un duelo por la niñez que está perdiendo y comenzará a preocuparse por 
crear su propia identidad separándose de forma más pronunciada del grupo familiar aunque esto puede variar 
según el niño/a. 
- En cuanto a su desarrollo físico y motor: En algunos alumnos se manifestará una consolidación del equilibrio 
motor alcanzado y otros comenzarán los procesos característicos de la pubertad que se materializan en los 
cambios morfológicos consecuencia de la actividad hormonal que serán: crecimiento, aumento de musculatura, 
redondeamiento de la figura, primeros signos de vello… 
Finalmente, en cuanto a su Desarrollo lingüístico: El alumno, presenta un mayor control de la comprensión y del 
uso del lenguaje. Los niños adquieren hasta 20 palabras nuevas cada día para llegar a dominar un vocabulario de 
casi 40.000 palabras a la edad de diez años.  
Partiendo de estas características psicoevolutivas expuestas que son más o menos comunes a todos los niños y 
niñas de estas edades es importante tener presente una serie de CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS que 
presentan mis alumnos/as como grupo clase, son las siguientes: 
- Dentro del grupo encontramos dos niños ecuatorianos, una niña nigeriana y una niña china que llevan 
escolarizados en el Centro desde sus primeros cursos de Educación Primaria y no presentan ningún problema con 
el lenguaje ni desfase curricular. 
- También hay una alumna de etnia gitana que presenta desfase curricular de 2 cursos y trabaja los contenidos de 
Lengua del nivel de 3º de Educación Primaria y recibe apoyo de la maestra especialista en Pedagogía 
Terapéutica. 
- Existe otro alumno dentro del grupo que presenta TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD, el niño está diagnosticado desde tercer curso de primaria y está siendo medicado desde 
entonces, este alumno sigue el ritmo normal de la clase aunque a veces muestra problemas de comportamiento y 
problemas para fijar su atención. 
Partiendo de las características recogidas de mi grupo de alumnos/as tanto generales como específicas he 
diseñado esta programación didáctica partiendo de un eje central que motiva el desarrollo de todas sus Unidades 
Didácticas en el área de Lengua Castellana y Literatura. 
PODÉIS METER AL NEE QUE TENIÁIS PARA MADRID , PERO EN ANDALUCÍA NO LO EXIGEN, YO 
LO METERÍA POR SI ACASO. 
TAMBIÉN PODEIS METER A LOS DE DESAFASE CURRICULAR PERO NO HABLÉIS DE AULAS DE 
COMPENSATORIA 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: “CUÉNTAME OTRO CUENTO”: 
 Cuando Nelson Mandela afirma que :”la Educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el 
mundo”, sin duda tiene razón, ya que la educación es uno de los derechos fundamentales que facilita no sólo 
nuestro desarrollo integral como personas, sino que nos proporciona los instrumentos para participar de forma 
crítica y comprometida en este tiempo en el que vivimos. 
 Partiendo de la Educación en valores como eje central hemos diseñado  esta programación que conecta los 
diferentes aspectos de las distintas áreas  curriculares de Educación Primaria que son competencia del maestro 
tutor, establecidos por ley con una serie de lecturas motivadoras que presentaremos al comienzo de cada Unidad 
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Didáctica para además trabajar con nuestros alumnos/as diferentes temáticas de educación en valores a la vez que 
trabajamos lengua, matemáticas , ciencias naturales , sociales… 
Utilizaremos sencillas narraciones de aquí y de allá, historias reales llenas de imaginación, con un lenguaje 
sencillo pero con mensajes intensos.  
Con estas narraciones lo que buscamos es  poder facilitar a niños y niñas herramientas para analizar los 
conflictos del mundo actual partiendo del conocimiento de la interdependencia del mundo en el que vivimos, 
además no podemos olvidar que dentro del grupo clase y del centro educativo en general, contamos con niños/as 
de diversas nacionalidades 
¿QUÉ DESTREZAS QUEREMOS CONSEGUIR DESARROLLAR EN NUESTROS ALUMNOS Y 
ALUMNAS CON ESTA PROPUESTA? 
- Clarificación de valores, reconocimiento y gestión de sentimientos y emociones propias y ajenas, autonomía y 
autorregulación. 
- Análisis crítico de la realidad y contrastado con los diversos puntos de vista existentes. 
- Establecimiento de una escala de valores, partiendo de la reflexión de aquellos que están en conflicto dentro de 
la sociedad actual. 
Muchas de estas destrezas estarán plenamente relacionadas con el área de lengua castellana y con todas las 
competencias clave a desarrollar en esta etapa educativa, partiremos fundamentalmente del desarrollo de la 
competencia lingüística, según lo establecido en el artículo 2 del Decreto 126/2014 con el desarrollo de esta 
competencia lo que pretendemos es desarrollar en nuestros alumnos/as la comprensión, el empleo y la reflexión a 
partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 
personal para participar adecuadamente en la sociedad. 
Así además, contribuimos a alcanzar los siguientes OBJETIVOS GENERALES DE ESTA ETAPA 
educativa recogido tanto en LOMCE (TÍTULO I, CAPÍTULO II) como en RD 126/2014, artículo 7. 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse 
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor.  
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  
- Así pues nuestra propuesta se organizará de la siguiente manera, a través de las lecturas que a continuación 
exponemos, organizadas en las siguientes TEMÁTICAS: EQUIDAD DE GÉNERO, CONSUMO 
RESPONSABLE,  MEDIO AMBIENTE Y DIVERSIDAD CULTURAL. 
Partiendo este eje de trabajo a continuación se presenta el desarrollo curricular de la misma. 
AÑADIR VUESTROS TÍTULOS PROPIOS DE UUDD 
 

TÍTULO DEL CUENTO TEMÁTICA CENTRAL TRABAJADA (valores) 
La magia verde DIVERSIDAD CULTURAL 

Beatriz y su familia EQUIDAD DE GÉNERO 
La rueda del carro DIVERSIDAD CULTURAL 

El mejor regalo CONSUMO RESPONSABLE 
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BLOQUE 2: DESARROLLO CURRICULAR DE LA PROGRAMACIÓN 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LAS  ÁREAS  PARA EL 5º CURSO Y SU RELACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
A pesar de que la nueva normativa no contempla objetivos generales de las áreas curriculares, hemos diseñado 
estos OBJETIVOS GENERALES tomando como referencia los contenidos establecidos para el 5º curso de 
Educación Primaria reflejados la Orden del 17 de Marzo, cuando muestra EL DESARROLLO 
CURRICULAR de cada una de las áreas, elaborando los objetivos para 5º curso en función de los 
objetivos que vienen recogidos en esta orden para el 2º ciclo. 
Además en cada uno de los objetivos diseñados se expresa su correspondencia con los OBJETIVOS 
GENERALES recogidos para esta etapa educativa reflejados en LOMCE (Título I, capítulo II) y RD 126/2014 
artículo 7, los objetivos, dado el carácter globalizador e interdisciplinar que ha de poseer esta área, los objetivos 
serían los siguientes 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA PARA EL QUINTO CURSO. 
1. Comunicarse adecuadamente de forma oral y escrita, adaptándose a las características de las diferentes 
situaciones de comunicación y utilizando de forma correcta el léxico y los aspectos normativos de la lengua; así 
como potenciar el uso creativo que la lengua nos ofrece. (OBJETIVO GENERAL DE ETAPA e)). 
2. Comprender y trabajar con textos, orales y escritos, tales como folletos, instrucciones, descripciones, o 
explicaciones, elaborados para aprender y para informarse,  clasificando, comparando e interpretando los 
conocimientos que transmiten para ampliar aprendizajes adquiridos. (OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
a), d), e), h), k), l) y n). 
3. Utilizar, guiado por el maestro/a, las tecnologías de la información y la comunicación así como las bibliotecas 
de aula y de centro, mostrando respeto por sus normas de funcionamiento, con la finalidad de extraer 
información y modelos para  mejorar la composición escrita. (OBJETIVOS GENERALES i) y j). 
4. Estudiar el uso de la lengua como instrumento de transmisión de diferentes valores relacionados con la 
interculturalidad, la equidad de género, la convivencia, y el consumo responsable. (EJE PROGRAMACIÓN). 
(OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: a), b), c), d), m) y n). 
5. Emplear los conocimientos adquiridos de la lengua castellana en aspectos léxicos, gramaticales, ortográficos y 
literarios para el aprendizaje de otras áreas curriculares de la Educación Primaria desde un enfoque globalizador 
e interdisciplinar. (OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: e), f), g), h) y l). 
1.2 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA  MATEMÁTICAS  PARA EL QUINTO CURSO. 
1.- Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir mensajes sobre hechos de la vida 
cotidiana que le permitan potenciar y desarrollar sus capacidades. ( OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA : 
b)y g) 

La educación no se da a todos EQUIDAD DE GÉNERO 
Nime, la criatura del bosque MEDIO AMBIENTE 

Las cosas plasticosas MEDIO AMBIENTE 
El huerto de Teresa CONSUMO RESPONSABLE 

¿No queremos extranjeros? DIVERSIDAD CULTURAL 
Pito pito, hospitalito EQUIDAD DE GÉNERO 

¡A reutilizar vamos a jugar¡ MEDIO AMBIENTE 
El ecolocal CONSUMO RESPONSABLE 

Mi abuelo vivió en el Sáhara DIVERSIDAD CULTURAL 
La gran pregunta EQUIDAD DE GÉNERO 

Los zapatos de Angélica MEDIO AMBIENTE 
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2- Reconocer situaciones de su vida cotidiana que se resuelvan mediante diferentes operaciones de cálculo, 
organizando la información, diseñando un plan de trabajo y valorando según los resultados obtenidos. 
OBJETIVOS GENERAELS DE LA ETAPA b) y g). 
3.- Desarrollar el sentido numérico utilizando las operaciones y sus propiedades para adquirir seguridad en las 
propias habilidades matemáticas de forma que nos permitan afrontar situaciones diversas y disfrutar, de los 
aspectos creativos, estéticos o utilitarios. ( OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA b)  c) y  g) 
4..- Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así como 
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las 
ventajas de su uso y valorando la coherencia de resultados. ( OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  b), c) , g), 
i) y j). 
5.Describir, manipular, construir e identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 
conocimiento de sus elementos y propiedades parta describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de 
acción. b) , i) y j). 
6.Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos y situaciones del 
entorno; clasificarlos y representarlos de forma gráfica y numérica sacando conclusiones a partir de los mismos. 
b), c), d),g) , h), i) y j). 
3.3 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA  CIENCIAS NATURALES  PARA EL QUINTO CURSO 
1. Identificar los principales elementos del entorno natural, analizando su organización, sus características e 
interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. ( OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA : h), k) y  l) 
2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del 
cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales. ( OBJETIVOS 
GENERALES DE LA ETAPA : d), h) m) y k). 
3. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola críticamente y 
adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de uso responsable de los recursos, defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: h), l) y n) 
4. Reconocer en el medio natural cambios y transformaciones relacionadas con el paso del tiempo e indagar 
algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros 
momentos históricos. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA : h), j), k) y l). 
5. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural mediante códigos 
numéricos, gráficos, cartográficos y otros. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: h), l), g) e i) y j). 
6. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del 
entorno natural, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas, 
puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA:  b) h), l) , g) ,i). 
1.3 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA  CIENCIAS SOCIALES  PARA EL QUINTO CURSO 
1. Identificar los principales elementos del entorno social y cultural, analizando su organización, sus 
características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. ( 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  a) , c) , d),  y h). 
2. Reconocer en el medio social y cultural cambios y transformaciones relacionadas con el paso del tiempo e 
indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de 
otros momentos históricos. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA : a) , c) , d) y h) 
3. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio social y cultural mediante códigos 
numéricos, gráficos, cartográficos y otros. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA : h), b) , g), i) y j).) 
4. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario, 
respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ETAPA :a) , c), d), h),k), l), m) y n). 
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5. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias, valorando las 
diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto de los Derechos Humanos. ( OBJETIVOS GENERALES 
DE LA ETAPA : a) , c), d), k) , m)  y n). 
6 Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio social y cultural, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de uso responsable de los recursos, defensa de 
conservación del patrimonio cultural. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA : a) , d), h) y j). 
3.5. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA ( PLÁSTICA) PARA EL 
QUINTO CURSO 
1. Profundizar en el conocimiento de materiales e instrumentos y en los códigos y técnicas específicas de los 
diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. ( OBJETIVOS 
GENERALES DE LA ETAPA : b),i),y j) 
2. Aplicar los conocimientos artísticos adquiridos en la observación y el análisis de diferentes manifestaciones 
artísticas para llegar a una mejor comprensión y formar un gusto propio. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ETAPA : b),i),y j) 
3. Cultivar la percepción, la imaginación y la sensibilidad en las creaciones artísticas, manteniendo una actitud de 
participación y cooperación. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA : a)  b),i),y j) 
4. Utilizar los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda de 
información y la creación de producciones plásticas sencillas. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA : 
b),i),y j) 
5. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo un reparto de responsabilidades para la 
consecución de un producto final satisfactorio. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA a)  b),i), j) y m). 
6. Ampliar la cultura a través del conocimiento para el disfrute personal en la observación de las diversas 
manifestaciones artísticas. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA  h) e i). ) 
3.6. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA  VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  PARA EL QUINTO 
CURSO 
1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las demás personas, así 
como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ETAPA: a) c) , d), k) y m) 
2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en la vida cotidiana 
y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas. ( 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: a) , b)  c) , d), k) y m) 
3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas reconociendo  
la diversidad como enriquecedora de la convivencia. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA : a) , c) y m). 
4. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española. ( 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: a) , b)  c) , d),  k) y m) 
5. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las sociedades democráticas, y valorar el papel 
de las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de contribuir a 
su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. ( OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: a) , b)  c) , 
d), k) , h) y m) 
6. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las necesidades de 
las personas y grupos de iguales. ( OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA : a), c) y m). 
4. CONTRIBUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 


