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LEHEN HEZKUNTZA 5. MAILA  
 

Irakaslearen izena: Luis Lizarribar  
Posta elektronikoa: laltunal@educacion.navarra.es 

 
 

MATEMATIKA 

EDUKI OROKORRAK EBALUAZIOA 

1- ZENBAKIAK 
Zenbakii osoak eta zenbaki hamartarrak: zatikiak 
 

2- ERAGIKETAK 
Batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa menperatu zenbaki osoekin, 

hamartar eta zatikiekin 
3- KALKULUAK 
4- LOGIKA 
5- NEURRIAK 

- Luzera/distantzia, Edukiera, Masa / pisua, Diru balioa, Denbora, Bolumena  
6- GEOMETRIA 

-         Angeluak , Triangeluak, Laukizuzena.  
-         Irudi lauen perimetroa eta azalera kalkulatu 
 

Gelako lana, etxeko lanak, jarrera eta 
txukuntasuna %50 
Kontrolak %50 
 
AZKEN EBALUAZIOA:  
ikasgaiaren azken ebaluazioko 
nota jarraia izango da.  

EUSKARA 

EDUKI OROKORRAK EBALUAZIOA 

- Idatzizko komunikazioa :Irakurmena  
Txikitako pasadizoak, egunerokoak, abestiak. 
Ipuinak  idatzi, ilustratu eta aurkeztu. Pertsonen deskribapenak. Objektuen 
deskribapenak. 
Bizipenen kontakizunen ezaugarriak: egitura, narratzailea eta denborazko 
esapideak. 
Ezaugarriak bizipen baten kontakizunean identifikatzea 
Orainaldiko eta lehenaldiko aditzak 
Albisteen ezaugarriak 
Ezaugarriak albisteetan identifikatzea 
Erlatiboa 
Erreportajeak, istorioak, ipuinak, jarraibide testua, azalpen testua. Tokien 
deskribapena. Errezetak 
Liburuetako pasarteak, antzerki lanak, istorioak. 

- Gramatika:  
Esaldien osagaiak (subjektua eta predikatua), izena, adjektiboak, izenordainak, 
determinatzaileak (mugatzaileak eta zenbatzaileak). 
Deklinabideak: non, noiz, nor, nork, nori, non, nora, nondik, norengan, 
norengana, norengandik, noren, norentzat, norekin, norengatik, zerez, zertaz, 
nortaz.  
Aditza: definizioa eta motak. 
Testu antolatzaileak 
Lexiko espezifikoa. 
Kausazko esaldiak. 
Atzizkiak: -ezin, -gailu, -dun, -gile, -gin, -tzaile, -le, -lari, -garri. 

%50 Azterketa 
%50 Behaketa zuzena: 
- Gelako lana 
- Etxeko lana 
- Jarrera aktiboa: Ikaslea behartuta 
dago euskaraz hitz egitera 
irakaslearekin, ikaskideekin eta 
ikastetxeko edozein langilerekin. 
Egingo ez duenari ebaluazio 
bakoitzean eskuratzen duen 
kalifikazio orokorretik jaitsiko zaio. 
- Txukuntasuna 
- Akatsak: Idazlanetan zein ahozko 
aurkezpenetan ez ezik, azterketetan 
ere kontuan hartuko dira akats 
ortografiko eta gramatikalak. 
 
AZKEN EBALUAZIOA:  
ikasgaiaren azken ebaluazioko 
nota jarraia izango da.  
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Hitz elkarketa eta aditza: t(z)eko, t(z)era. 
Aditzak: aspektua, aldia, modua, baldintza, agintera, adberbioak, ahalera. 
Esaldi motak: adierazpen, galdera,  harridura eta aginte esaldiak. 
Zehar estiloa eta estilo zuzena, adjetiboak eta denbora antolatzaileak. 
Denborazko esaldiak 

- Ortografia:  
ts,tx,tz. H letra. Letra larria. A itsatsia. Puntuazio-markak.Marratxo luzea, 
maileguen idazkera, orduak nola idatzi, laburdurak, siglak eta ikurrak. 

- Ahozko komunikazioa: entzumena eta ulermena. Hitz egitea. 
Kontaketa biziak, elkarrizketa, aholkuak. 
Hizkera zientifikoa, izen zientifikoak. 
Irudietatik abiatuta, kontakizuna ahoz egitea 
Albiste bat kontatzea 
Elkarrizketa 
Aurkezpen formalak, iritziak, esloganak. 
Erakusketa: kultura aberastasuna 
Asmoa azaltzea, eskaerak eta eskaintzak egitea, ohiturak azaltzea, aholkuak 
ematea. 
Ezezko esaldiak, elkarrizketak. 

- Komunikazio idatzia: idazmena 
Azalpenak, film kritikak, iragarkiak 
Pertsonen deskribapenak, elkarrizketak idaztea. 
 

NATUR ZIENTZIAK 

EDUKI OROKORRAK EBALUAZIOA 

- Izaki bizidunak eta haien sailkapena 
 

- Zer da ekosistema? 
 

- Erlazio-funtzioa 
 

- Osasuna eta gaixotasunak 
 

- Materia; propietateak eta motak 
 

%50 Azterketa. 
%50 - Gelako lana. 
        - Etxeko lana. 
        - Jarrera aktiboa. 
        - Txukuntasuna. 
 
EDUCAn, azken ebaluazioko nota 
beste hiruren bataz bestekoa izango 
da.  

GIZARTE ZIENTZIAK 

EDUKI OROKORRAK EBALUAZIOA 

-  Unibertsoa:  
 

 
﹣ Informazio iturriak: mapak, datu-taulak. Euskal Herriko erliebea eta 

historia.  
 

﹣ Munduko mapak. Lurraren irudikapena eta demografia. 
 

%50 Azterketa. 
%50 -Gelako lana. 
        - Etxeko lana. 
        - Jarrera aktiboa. 
        - Txukuntasuna. 
 
EDUCAn, azken ebaluazioko nota 
beste hiruren bataz bestekoa izango 
da.  

GAZTELANIA 

EDUKI OROKORRAK EBALUAZIOA 
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AHOZKO KOMUNIKAZIOA: Entzumena eta ulermena, hitz egitea eta 
elkarrizketan aritzea.  
KOMUNIKAZIO IDATZIA: Irakurmenak.  
KOMUNIKAZIO IDATZIA: La narración, texto instructivo, texto expositivo, texto 
argumentativo, diario personal, descripción de lugares, la noticia.  
HIZKUNTZAREN EZAGUTZA:  

- La sílaba tónica: agudas, llanas y esdrújulas.  
- Tipos de oraciones.  
- La derivación. 
- El nombre: clases, género y número.  
- Los diptongos. Los hiatos.  
- Los prefijos: oposición, tiempo y lugar.  
- El adjetivo calificativo: grados.  
- Los sufijos para formar nombres.  
- Los determinantes: clases.  
- El uso de la ll, y, c, cc, b, v.  
- Los sufijos para formar adjetivos y verbos.  
- El verbo.  
- Los gentilicios.  
- El uso de g, j, h.  
- Los diminutivos y aumentativos.  
- Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.  
- Las palabras compuestas. 
- Los extranjerismos y préstamos.  

● Jarrera eta interesa 50% 
● Probak 50% 
 
AZKEN EBALUAZIOA:  
ikasgaiaren azken ebaluazioko 
nota jarraia izango da.  

PLASTIKA 

EDUKI OROKORRAK EBALUAZIOA 

- Erregelen erabilpena 
- Kolore primarioak eta sekundarioak 
- Kolore bero eta hotzak 
- Koloreen erabilera: mantxatua 
- Koloreen erabilera: marra 
- Koloreen erabilera: puntua 
- Mosaikoak /Mandalak 
- Artista baten obra ezagutarazi: Mondrian, Zumeta, Khalo 

Edukiak %50 
- Sormena 
- Lanen aurkezpena eta   

txukuntasuna 
Jarrera %50 

- Lanak garaiz bukatzea 
- Errespetua 
- Materialaren zainketa 

Ebaluaziorako teknika: Behaketa   
zuzena 
Ikasgaiaren azken ebaluazioko 
nota ikasturtean zehar lortutako 
noten batez bestekoa izango da. 

 

 

MUSIKA 

EDUKI OROKORRAK EBALUAZIOA 

- Nota-irudiak: biribila, zuria, beltza, kortxea eta haien isiluneak. 
- Konpas bitarrak, hirutarrak eta lautarrak. 
- Lerro banatzailea, barra bikoitza. 
- Entzunaldi klasikoak. 
- Txirula mi agudoa eta fa sostenitua. 
- Punttua, ligadura. 
- Bitartea, tonua eta tonuerdia. 
- Errepikapen-zeinua, 1. eta 2. aldiarekin. 
- Kortxea eta bi kortxeaerdi. 

40% Ahalegina eta parte hartzea 

40% Jarrera 

20% Kontzeptuen harmena 

 

Ikasgaiaren azken ebaluazioko 
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- Tonuak eta tonuerdiak. 
- Ñabardura agogikoak eta dinamikoak 
- Gorputz perkusioa 
- Euskal kantak 
- Erritmogramak 

 

nota ikasturtean zehar lortutako 
noten batez bestekoa izango da  

 

INGELESA 

EDUKI OROKORRAK EBALUAZIOA 

1.HIRUHILABETEA 
0. Welcome back! 
1.  Super Science 
2. Marvellous Maths 

Errutinak, zientziak, matematika, historia,Halloween, Present Simple and 
Present Continuous, Zero Conditional, Comparative and superlative adjectives, 
Infinitive of purpose, Be made of, Used to. 

2.HIRUHILABETEA 
3. Heroic History 
4. Lovely literature 
5. Skilful sport 

Errutinak, literatura, kirolak, artea, Past Continuous and Past Simple, Past 
Simple with wh- questions,verb patterns with infinitives, modal verbs of 
obligation, Present Perfect, relative pronouns ( Who/ which/where), Christmas. 

3. HIRUHILABETEA 
6. Awesome art 
7. Jolly geography 

Errutinak, geografia, sukaldaritza, antzerkia, Present Perfect (experience), Will 
and won’t,  quantities, Present Simple passive, adjectives and prepositions, 
have something done, The Summer Solstice. 

-Gelako jarrera eta gela eta etxerako 
lanak: %25. 

-Gramatika-hiztegia: %15. 

-Speaking: %15. 

-Listening: %15. 

-Reading: %15.  

-Writing: 15%.  

EDUCAn, azken ebaluazioko nota 
beste hiruren bataz bestekoa izango 
da.  

 

 

BSZ 

EDUKIAK EBALUAZIOA 

Pertsonaren nortasuna eta duintasuna 
 
Ulermena eta errespetua pertsonen arteko harremanetan 
 
Elkarbizitza eta balore sozialak 
 

Edukiak %50 
- Lanen aurkezpena eta   

txukuntasuna 
 
Jarrera %50 

- Lanak garaiz bukatzea 
- Errespetua 
- Materialaren zainketa 

Ikasgaiaren azken ebaluazioko 
nota ikasturtean zehar lortutako 
noten batez bestekoa izango da. 

ERLIJIO 

EDUKIAK EBALUAZIOA 

1.hiruhilabetea Eguneroko lana,koadernoa eta 
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● Maitasuna zoriona dakar 
● Erlijio monoteistak eta politeistak. 
● Bibliak bidea erakusten die kristauei 
● Jainkoak itun bat egiten du 
● Eguberria 

2.hiruhilabetea 
● Jesus bidera irteten da 
● kristauak itxaropentsu bizi dira 
● Garizuma 
● Aste Santua 

3.hiruhilabetea 
● Elizak guztiei laguntzen die 
● kristauen ospakizun handia:azken afaria  

Kurtsoan zehar:  
 Proiektua:San Bixente Paulekoa 
. 

ariketa froga  b(%60) 
 
Gelako oharrak eta behaketak:(%40) 

●     Lanerakiko jarrera 
●    Taldekiko errespetua 
●     Parte-hartzea 
●     Materialaren zainketa 
●     Euskararen erabilera 

 
Ikasgaiaren azken ebaluazioko 
nota ikasturtean zehar lortutako 
noten batez bestekoa izango da. 

 

GORPUTZ HEZIKETA  

EDUKIAK EBALUAZIOA 

Kurtsoaren hasiera: arauak, kolaborazio jolasak, harremanatzeko jolasak 
emozioak, 
Atletismoa : laisterketak, jauziak eta jaurtiketak  
Dantzak 
Egoera fisikoa (abiadura, iraupena, malgotasuna, indarra) 
Erlajazioa (tonuaren kontrola,bikotekako erlajazioa,) 
Gorputz adierazpena (antzerkia, dantzak eta dramatizazioa 
Musika eta mugimendua 
Joko kolaboratiboak 
Erlajazioa  
Gorputz adierazpena  
Kirol alternatiboak (kind ball,beisbola, badminton, hockey, plater hegalaria…) 
Natur iharduerak(ginkanak, patioko jokoak, eskolaz kanpoko iharduerak) 
Erlajazioa (tonuaren kontrola,bikotekako erlajazioa,)  

Ikasgaiaren azken ebaluazioko 
nota ikasturtean zehar lortutako 
noten batez bestekoa izango da. 

Igiene arauak betetzea:%20 
Azterketa praktikoa:%40 
Jarrera:%40 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 5º CURSO 

 

Irakaslearen izena: Luis Lizarribar    Posta elektronikoa: 
laltunal@educacion.navarra.es 

 
MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

1- NÚMEROS 
NÚMEROS ENTEROS Y NÚMEROS DECIMALES: 
- Leer y escribir cualquier número entero y decimal.  
- Saber posicionar los números enteros y decimales en la línea recta.  
- Descomponer los números en factores.  
FRACCIONES  
-         Dominar la definición de fracción.  
-         Saber leer y escribir la fracciones.  
-         Daber posicionar cualquier fracción el la línea recta.  
-         Ordenar las fracciones.  
-         Saber calcular las fracciones equivalentes y simplificar las fracciones.  
-       Saber utilizar las fracciones como números fraccionarios.  
 

2- OPERACIONES  
-    Dominar las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números 

enteros; las sumas, restas y multiplicaciones con números decimales; y 
las sumas y restas con fracciones.  

 
3- CÁLCULOS  

- Saber calcular mentalmente operaciones con números fáciles (dividido 
por 5) utilizando diferentes estrategias 

- Saber calcular mentalmente diferentes operaciones utilizando la regla 
del 0 

- Utilizar las diferentes estrategias trabajadas a la hora de calcular 
mentalmente operaciones con números sencillos  

 
4- LÓGICA 
5- MEDIDAS  

-         Saber ordenar  
-        Dominar los cambios de unidad 
-         Saber realizar sumas y restas  
-        Saber pasar de la manera compleja a la manera simple  
-         Estas son las magnitudes que deben dominar: 

·         Longitud/Distancia  
·         Capacidad  
·         Valor del dinero  
·         El tiempo  
.        El volumen  

6- GEOMETRÍA 
-     Medir los ángulos  
-     Empezar a calcular la superficie de imágenes sencillas  
-     Conocer y difrerenciar las prismas 
-         Clasificar los triángulos según los lados y los ángulos 
-         Utilizar imágenes planas para entender otro tipo de imágenes  
-         Identificar y examinar las priramides  
-         Dibujar las paralelas y los perpendiculares 

Trabajo del aula, tareas, 
compòrtamiento, orden 50% 
Controles  50% 

 
La nota final de la asignatura será 
la media de las notas obtenidas a 
lo largo del curso. 
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-    Calcular el perímetro y la superficie de imágenes planas. 
-    Calcular la superficie de un rectangular 
-    Calcular el volumen de los cuerpos geómetricos 

EUSKARA 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

Comunicación escrita: lectura  
Anécdotas de la infancia, hechos cotidianos, canciones. 
Escribir, ilustrar y presentar cuentos. Descripción de las personas. Descripción 
de objetos. 
Características de los relatos vivenciales: estructura, narrador y expresiones 
temporales. 
Identificación de las características en el relato de una vivencia 
Verbos presente y pasado 
Características de las noticias 
Identificación de las características en las noticias 
Casos cuándo y dónde  
Relativo. 
Elaboración y utilización de relatos, historias, cuentos. 
Texto instructivo. Texto explicativo. Descripción de los lugares. 
Recetas: almuerzo saludable, murales, cartas, cartas de queja. 
Fragmentos de libros, obras teatrales, historias. 
 
Gramática: componentes de las frases (sujeto y predicado), nombre, adjetivos, 
pronombres, determinantes (limitadores y numerales). 
Declinaciones: dónde,cuándo. Organizadores de texto. 
Declinaciones: nor, nork, nori, non, nora, nola, noren, norentzat, norekin, 
norengatik, zerez, norentzako, norekin. 
Verbo: definición y clases. 
Léxico específico. 
Frases causales. 
Sufijos:-ezin, -gailu, -dun, -gile, -gin, -tzaile, -le, -lari, -garri. 
Composición de palabras  y verbo: t (z) eko, t (z) era. 
Verbos: aspecto, tiempo, modo, condición, imperativo, adverbios, condicional. 
Tipos de frases: expresivas, interrogativas, exclamativas y frases imperativas. 
El estilo indirecto y el estilo directo, adjetivos y organizadores. 
Frases temporales 
Ortografía: ts, tx, tz. Letra h. Signos de puntuación. Letra mayúscula. A itsatsia. 
Guión, escritura de préstamos, abreviaturas, siglas y símbolos. 
 
Comunicación oral: escucha y comprensión. Hablar y conversar: 
Narraciones improvisadas, diálogo, consejos. 
Lenguaje científico, nombres científicos. 
Realizar la narración oral a partir de imágenes. 
Contar una noticia. 
Entrevista. 
Presentaciones formales, opiniones, esloganes. 
Exposición: riqueza cultural. 
Explicar la intención, hacer peticiones y ofertas, explicar costumbres, asesorar. 
Frases negativas, entrevistas. 
Comunicación escrita: escritura  
Explicaciones, críticas de películas, anuncios. 
Descripciones de personas, redacción de entrevistas. 

 

50% Examen. 
50% - Trabajo en clase. 
- Trabajo en casa. 
- Actitud activa. 
- Presentación. 
 
En EDUCA la nota de la evaluación 
final será la media de las tres 
evaluaciones. 

CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 
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- Los seres vivos y su clasificación. 

o Cómo es la planta. 
o Nutrición de las plantas. 
o Relación de las plantas. 
o Reproducción de las plantas. 
o Reproducción sexual en plantas con semillas. 

- ¿Qué es el ecosistema? 
o Relaciones alimenticias. 
o Otras relaciones del ecosistema. 
o Los seres vivos están adaptados. 
o Personas y ecosistemas. 

- Función de relación 
o Los sentidos: visión y audición. 
o Los sentidos: olfato, gusto y tacto. 
o Sistema nervioso. 
o Esqueleto. 
o Musculatura. 

- Salud y enfermedades 
o Enfermedades infecciosas. 
o Enfermedades no infecciosas. 
o Prevención de enfermedades. 
o La medicina nos ayuda. 
o Avances científicos y salud. 

- Materia; propiedades y clases 
o Cómo aprovechamos los materiales. 

50% Examen. 
50% - Trabajo en clase. 
- Trabajo en casa. 
- Actitud activa. 
- Presentación. 
 
En EDUCA la nota de la evaluación 
final será la media de las tres 
evaluaciones. 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

-  El Universo:  
○ Astros. 
○ La creación del Universo: teorías científicas y mitos. 
○ Método científico: ciencia y científicos. 
○ Galaxias. Tipos de galaxias. La Vía Láctea. 
○ Estrellas, años luz. 
○ Constelaciones, planisferio, observación directa del cielo. 
○ Agujeros negros y quasianos. 
○ Sistema solar: ubicación. 
○ Sol, planetas, satélites, resto de astros del cielo. 
○ Creencias sobre el sol. 
○ La experimentación de la gravedad. 
○ Tierra, traslación y rotación. 
○ La Luna, observación directa y recogida de datos. 
○ Eclipses, experimentación, propuestas de demostración y 

comprobación. 
○ Relación entre elementos, definiciones, gráficos, explicaciones. 

﹣ Fuentes de información: mapas, tablas de datos. El relieve y la 
historia del País Vasco. 

○ Localización. 
○ Superficie y población. 
○ Fuentes de información: croquis con anotaciones. 
○ Navarra política. 
○ Mapas físicos y topográficos: símbolos y escalas. 
○ Elementos de relieve y paisajes. 
○ Montes de Euskal Herria: representaciones gráficas, tradiciones 

… 
○ Ríos de Euskal Herria: cauce, embalses, valles … 
○ Utilizar fuentes de información para conocer la historia. 
○ Arte e historia. 
○ Eje cronológico: siglos. Evolución humana. 

50% Examen. 
50% - Trabajo en clase. 
- Trabajo en casa. 
- Actitud activa. 
- Presentación. 
 
En EDUCA la nota de la evaluación 
final será la media de las tres 
evaluaciones. 
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○ El reparto histórico: la Prehistoria y las etapas de la historia 

(antigüedad, época medieval, época moderna, era 
contemporánea). 

○ Desde la antigüedad al medievo. 
○ Del medievo a la época moderna. 
○ Opinión crítica sobre hechos históricos. 
○ Diálogo colectivo: guerra y violencia. 

﹣ Mapas del mundo. Representación de la tierra y demografía.. 
○ Líneas y puntos imaginarios de la Tierra. 
○ Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 
○ La población mundial y su evolución. 
○ Gráficos de punto por punto. 
○ Reflexión: además de la población 
○ Distribución de la población en el mundo: densidad de 

población. 
○ Esperanza de vida en los países desarrollados y no 

desarrollados. Barras gráficas. 
○ Pirámides de edad. 
○ Una única especie humana, pero diversas culturas en el mundo: 

la diversidad cultural y la interacción intercultural. 
○ Diversas manifestaciones culturales. 
○ Juegos del mundo. 
○ Distribución de la riqueza mundial: norte y sur. 
○ Globalización y multinacionales. 
○ Ciclograma. 
○ Multinacionales y nosotros. 
○ Reflexiones sobre el concepto de riqueza. 
○ Migraciones e inmigrantes. 
○ Derechos humanos. 
○ Derechos y deberes respecto al colectivo. 
○ Desequilibrios y soluciones. 
○ Iniciativas de solidaridad: comercio justo, pisos de acogida. 

 

LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN ORAL: Comprensión auditiva, conversar y emplear el 
diálogo.  
COMPRENSIÓN LECTORA: Lecturas.  
COMUNICACIÓN ESCRITA: La narración, texto instructivo, texto expositivo, 
texto argumentativo, diario personal, descripción de lugares, la noticia.  
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE:  

- La sílaba tónica: agudas, llanas y esdrújulas.  
- Tipos de oraciones.  
- La derivación. 
- El nombre: clases, género y número.  
- Los diptongos. Los hiatos.  
- Los prefijos: oposición, tiempo y lugar.  
- El adjetivo calificativo: grados.  
- Los sufijos para formar nombres.  
- Los determinantes: clases.  
- El uso de la ll, y, c, cc, b, v.  
- Los sufijos para formar adjetivos y verbos.  
- El verbo.  
- Los gentilicios.  
- El uso de g, j, h.  
- Los diminutivos y aumentativos.  
- Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.  

● Actitud e interés 50% 
● Pruebas 50% 
 
EVALUACIÓN FINAL:   
La nota final de la asignatura será 
la media de las notas obtenidas a 
lo largo del curso. 
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- Las palabras compuestas. 
- Los extranjerismos y préstamos.  

PLÁSTICA 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

- Tamgram 
- landart 
- Colore primarios eta sekundarios 
- Colores fríos y cálidos 
- decoración navideña 
- Disfraz carnaval 
- manchado 
- Portada Miru 
- retrato 
- Mosaicos 
- Trabajar la obra de un artista 
- Puntillismo 

Contenidos %50 
- Creatividad 
- Orden en la presentación de     

trabajos 
 
Actitud %50 

- entrega de los trabajos a     
tiempo 

- Respeto 
- Cuidado del material 

 
Técnica de evaluación: observación    
directa 
 

La nota final de la asignatura será 
la media de las notas obtenidas a 
lo largo del curso. 

 

MÚSICA 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

- Figuras: redonda, blanca, negra, corchea y sus silencios 
- Compás binario, ternario y cuaternario 
- Barras de separación y doble barra 
- Audiciones clasicas 
- Percusión corporal 
- Flauta mi agudo y fa sostenido 
- Punto, ligadura 
- Rango, tono y medio tono 
- Signos de repetición 
- Corchea y semicorcheas 
- Matices agógicos y dinámicos 
- Tono y medio tono 
- Canciones vascas 
- Body percussion 
- Erritmogramas 

 

40% Esfuerzo y participación 

40% Actitud 

20% Asimilación de conceptos 

La nota final de la asignatura será 
la media de las notas obtenidas a 
lo largo del curso. 

 

INGLÉS 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

1º TRIMESTRE 
0. Welcome back! 
1.  Super Science 
2. Marvellous Maths 

Rutinas, ciencias, matemáticas, historia, Halloween, Present Simple and Present 
Continuous, Zero Conditional, Comparative and Superlative adjectives, Infinitive 
of purpose, Be made of, Used to 

-Actitud en clase y trabajo en clase y 
casa: 25%. 

-Gramática-vocabulario: 15%. 
-Speaking: 15%. 
-Listening: 15%. 
-Reading: 15%.  
-Writing: 15%.  
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2º TRIMESTRE 

3. Heroic History 
4. Lovely literature 
5. Skilful sport 

Rutinas, literatura, deportes, arte, Past Continuous and Past Simple, Past Simple 
with wh- questions,verb patterns with infinitives, modal verbs of obligation, 
Present Perfect, relative pronouns ( Who/ which/where), Christmas 

3º TRIMESTRE 
6. Awesome art 
7. Jolly geography 

 
Rutinas, geografía, cocina, teatro, Present Perfect (experience), Will and won’t, 
cantidades, Present Simple passive, adjectives and prepositions, have 
something done, The Summer Solstice. 

 

En EDUCA la nota de la evaluación 
final será la media de las tres 
evaluaciones. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

Comienzo del curso: normas, juegos de colaboración, de conocimiento y de 
relación. 
Atletismo 
Euskal dantzak 
La relajación 
Balon volea 
Relajación 
Música y movimiento 
Juegos de colaboración 
Expresión corporal 
Deportes alternativos(kind ball, beisbol, badminton, hockey …) 
Actividades en la naturaleza  
 
 

La nota final de la asignatura será 
la media de las notas obtenidas a 
lo largo del curso. 

Normas de higiene:%20 
Prueba práctica :%40 
Actitud:%40 
 
 

RELIGIÓN 

CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

1ª evaluación 
● El amor trae felicidad 
● Religiones monoteístas y politeístas 
● La Biblia 
● La alianza de Dios 
● Navidad 

2ª evaluación 
● Jesus  sale al camino 
● La esperanza de los cristianos 
● Cuaresma 
● Seman Santa 

3ª evaluación 
● La iglesia ayuda a todos 
● La gran celebración de los cristianos: la última cena 
●  

Durante el curso:  San Vicente de Paul 
 

Trabajo diario, contenidos  
y cuaderno (%60) 
Observación en el aula(%40): 

●  Actitud 
●  Respeto 
●  Participación 
●  Cuidado del material 
●  Hablar  en euskera 

 
La nota final de la asignatura será 
la media de las notas obtenidas a 
lo largo del curso. 

 
 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
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CONTENIDOS GENERALES EVALUACIÓN 

Identidad. características propias y auto-aceptación 
derechos Humanos: Derechos del niño 
Influencia de la publicidad en el consumo 
bancos de alimento 
Empatia.  
Escucha activa 
Respeto hacia los demás: fobias 
Igualdad: 8 de Marzo 
Tolerancia:  diversidad cultural, prejuicios 
ONG 
Respeto  por el medio ambiente 
 

Examen %50  
Trabajos %25 (de casa, de clase) 
Actitud hacia la asignatura %25  
 

La nota final de la asignatura será 
la media de las notas obtenidas a 
lo largo del curso. 

 

 


