
MAPA DE CONTENIDOS 5º PRIMARIA 
LENGUA MATEMÁTICAS CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES 

Comprensión  lectora 
El cuento. 
Texto informativo. 
La leyenda. 
Noticias 
Carteles publicitarios. 
La biografía. 
Relatos mitológicos. 
Texto teatral. 
Relato histórico. 
Vocabulario 
Palabras sinónimas, antónimas, monosémicas, polisémicas, 
homónimas, parónimas. 
Campo semántico 
Campo léxico  
Palabras compuestas y simples 
Palabras derivadas y primitivas 
Familia de palabras 
Los prefijos y sufijos 
Aumentativos y diminutivos 
Los gentilicios 
Las frases hechas 
Los refranes 
Gramática 
La comunicación 
El lenguaje y las lenguas 
Los diferentes tipos de palabras: categorías morfológicas 
La oración y el texto. 
Ortografía 
Mayúsculas 
Sonidos: K,Z,J,R fuerte. 
Reglas de acentuación. 
Acentuación de hiatos diptongos y triptongos. 
Palabras terminadas en y, d y z. 
Palabras con b o g antes de consonante 
Palabras con cc 
Partición de palabras 
Palabras con h intercaladas 
Signos de puntuación:punto, punto y coma, coma y otros 
signos. 
Construcción del texto escrito y expresión oral 
Texto enumerativo. 
Elaboración de fichas. 
Cartel informativo 
Exponer en público un texto informativo. 
Escribir un programa 
Expresión oral: narrar. 
Programa de radio. 
Descripción de personas 
Preparar un discurso 
El debate 
El folleto informativo 
Escribir un cuento 
Escribir un cómic 
Escribir una biografia 

Números 
Números de más de siete cifras 
Aproximaciones 
 
 
Operaciones 
Propiedad distributiva 
Multiplicación por varias cifras 
Potencias 
Operaciones combinadas 
División con divisor de dos y tres cifras 
Cambios en los términos de la división 
 
Múltiplos y divisores 
Criterios de divisibilidad 
Cálculo de divisores 
Números primos y compuestos 
 
Porcentajes 
 
Fracciones 
Fracción equivalente 
Reducción a común denominador.  
Comparación de fracciones 
Suma y resta de fracciones con igual denominador 
 
Números decimales 
Décima, centésima y milésima 
Números decimales 
Comparación de números decimales 
Aproximación de un número decimal 
Suma, resta, multiplicación y división de números decimales 
 
Medida 
Unidades de longitud, masa y capacidad 
Unidades de superficie 
Sistema sexagesimal. Ángulos y tiempo 
 
Geometría 
Tipos de ángulos 
Clasificación de polígonos 
Clasificación de triángulos y cuadriláteros 
Simetrías y traslaciones. Semejanza 
Perímetro y áreas de figuras planas 
 
Cuerpos geométricos 
Poliedros. Clasificación 
Cuerpos redondos. Clasificación 
 
Probabilidad 
Probabilidad 
Media 
 

LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
 El cuerpo humano. la función de relación  
Estamos formados por células 
La organización del cuerpo humano 
La función de relación 
Los órganos de los sentidos. 
 
EL SISTEMA NERVIOSO 
El sistema nervioso  
Los movimientos 
Salud del sistema nervioso. 
 
EL APARATO LOCOMOTOR 
El esqueleto 
Los músculos y el aparato locomotor 
Salud del aparato locomotor 
 
LOS ECOSISTEMAS 
Los ecosistemas 
Los ecosistemas terrestres 
Los ecosistemas acuáticos 
 
LAS RELACIONES EN LOS ECOSISTEMAS 
La relación entre los seres vivos y el medio físico 
La relación de las plantas con el medio físico 
La importancia de la fotosíntesis 
Las relaciones de alimentación 
Otros relaciones entre los seres vivos 
 
LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE 
El medio ambiente 
Efectos de las personas sobre el medio ambiente 
La conservación del medio ambiente 
 
MATERIA, FUERZAS Y MOVIMIENTO 
Las propiedades de la materia 
La densidad y la flotabilidad 
Las propiedades de sólidos, líquidos y gases 
Las fuerzas producen cambios 
El movimiento: velocidad y gravedad 
 
LA ENERGÍA Y SU USO 
La energía y sus transformaciones 
Las fuentes de energía 
Como empleamos la energía 
Consecuencias del uso de la energía 
 

La Tierra y el Universo 
El universo 
 El sistema solar  
Los movimientos de la Tierra y la Luna 
 La Tierra, un planeta en capas 
La representación de la tierra 
El territorio de España 
La localización del terreno 
El planisferio físico 
El planisferio político 
 
La atmósfera y el clima. 
La atmósfera, el tiempo y el clima. 
Los factores que influyen en el clima. 
Los climas de España. 
 
 
Los paisajes de España 
El relieve de España 
Las aguas de España 
Los paisajes transformados de España 
Los paisajes agrarios e industriales de España 
Los paisajes urbanos y turísticos de España 
 
Las instituciones de España y la Unión Europea 
El territorio de España 
La Constitución y las instituciones de España 
El Estatuto y las instituciones de la Comunidad 
La Unión Europea: historia y países miembros 
Las instituciones de la UE y la eurozona 
 
La población de España y Europa 
La población de España 
Las migraciones en España 
La distribución de la población en España 
La población de Europa 
 
La Edad Media 
El reino visigodo y la conquista musulmana 
La vida y la cultura en al-Ándalus 
Los reinos cristianos 
La vida en las ciudades cristianas 
El arte en los reinos cristianos 
 
El comienzo de la Edad Moderna. 
La Edad Moderna: una nueva era 
El descubrimiento de América 
El reinado de los Reyes Católicos 
El Imperio español en el siglo XVI 
La conquista y la colonización de América 
 
España en los siglos XVII y XVIII 
El siglo XVII en España: la crisis del Imperio 
El Barroco y el Siglo de Oro 
El siglo XVIII: los Borbones 



 
Educación literaria 
La literatura. Prosa y verso. Los géneros 
La lírica. Poema, verso y estrofa. La rima 
 La fábula. Grandes fabulistas. 
La narrativa. El cuento. La novela 
La leyenda. Los temas. Leyendas populares y de autor 
El teatro. Texto teatral. Estructura. 
 Los recursos literarios.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


