
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA  5º DE PRIMARIA 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 9: HACE MILLONES DE AÑOS  

 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones)             

sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas               

y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y              

emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando                

el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos,              

instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos              

lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos                

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el             

discurso a la situación comunicativa. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos                

ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en                

acciones diversas, (lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. Y fomentando el gusto por la lectura como                

fuente de disfrute e información. 

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido                

crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis               

sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras                

clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que                  

faciliten la mejora de la interpretación de la información. 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y                

tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus                   

producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura,              

audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal,              

al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para                   

mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas 

y otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica 

y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, 

pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

UNIDAD 10: TU AYUDA IMPORTA  

 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones)             

sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas               

y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y              

emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 



CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando                

el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos,              

instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos              

lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social,               

exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas               

noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos                

ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en                

acciones diversas, ( lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. Y fomentando el gusto por la lectura como                 

fuente de disfrute e información. 

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido                

crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis               

sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras                

clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que                  

faciliten la mejora de la interpretación de la información. 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y                

tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus                   

producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura,              

audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal,              

al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para                   

mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas 

y otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica 

y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, 

pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

UNIDAD 11: PALABRA DE HONOR  

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones)             

sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas               

y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y              

emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando                

el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos,              

instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos              

lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social,               

exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas               

noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos                

ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en                

acciones diversas, ( lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. Y fomentando el gusto por la lectura como                 

fuente de disfrute e información. 



CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido                

crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis               

sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras                

clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que                  

faciliten la mejora de la interpretación de la información. 

 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y                

tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus                   

producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura,              

audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal,              

al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para                   

mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas 

y otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica 

y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, 

pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

UNIDAD 12: ¡ÉCHALE HUMOR A LA VIDA!  

E.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones)             

sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas               

y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y              

emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando                

el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos,              

instructivos y argumentativos, etc., reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos              

lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos                

ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en                

acciones diversas, (lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. Y fomentando el gusto por la lectura como                

fuente de disfrute e información. 

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido                

crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis               

sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras                

clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que                  

faciliten la mejora de la interpretación de la información. 

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose               

a las diferentes realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de              

ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a               

nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos soportes                

para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus                   

producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura,              

audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal,              



al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para                   

mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas 

y otras manifestaciones de la cultura popular, aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica 

y los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, 

pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

 

CRITERIOS DE MATEMÁTICAS 

UNIDAD 9: ÁNGULOS 

 

C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los                

procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes             

estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la                  

resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la                   

resolución de problemas. 

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo referidos a números, cálculos,              

medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes             

estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso de desarrollo.               

Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios             

tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y              

problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados              

obtenidos, transfiriendo lo aprendido a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la              

resolución de situaciones desconocidas. 

C.E.3.5. Realizar en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculo numéricos sencillos, exactos y               

aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos            

mentales y algorítmicos y la calculadora. 

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por               

escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 

maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación,  movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro y superficie). 

UNIDAD 10: FIGURAS PLANAS 

C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los                

procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes             

estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la                  

resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la                   

resolución de problemas. 

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo referidos a números, cálculos,              

medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes             

estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso de desarrollo.               

Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios             

tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 

C.E.3.5. Realizar en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculo numéricos sencillos, exactos y               

aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos            

mentales y algorítmicos y la calculadora. 



C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente 

estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo 

en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 

 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 

maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación,  movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro y superficie). 

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto 

real. 

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 

rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto 

social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 

barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por 

escrito. 

UNIDAD 11: MEDIR SUPERFICIES 

C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los                

procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes             

estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la                  

resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la                   

resolución de problemas. 

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo referidos a números, cálculos,              

medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes             

estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso de desarrollo.               

Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios             

tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y 

problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados 

obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

C.E.3.5. Realizar en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculo numéricos sencillos, exactos y               

aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos            

mentales y algorítmicos y la calculadora. 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente 

estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo 

en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 

rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

UNIDAD 12: LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 

.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los                

procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes             

estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la                  

resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la                   

resolución de problemas. 

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajo referidos a números, cálculos,              

medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes             



estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso de desarrollo.               

Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios             

tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y 

problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados 

obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

C.E.3.5. Realizar en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculo numéricos sencillos, exactos y               

aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos            

mentales y algorítmicos y la calculadora. 

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el 

conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos geométricos. 

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y 

rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi 

toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones 

basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en 

las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

 


