
  

 

 
 
 

INFORME ESTÁNDARES NO TRABAJADOS 

CURSO ESCOLAR 2019-2020.        NIVEL: 5º  
    

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza. 
4.1.1 - Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza, 

solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).  

4.3.1 - Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión 

de la corriente eléctrica.  

4.3.2 - Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la fermentación.  

4.4.1 - Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma 

o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, 

comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido.  

4.4.2 - Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de 

energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química.  

4.4.3 - Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y 

no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de 

las que provienen.  

4.4.4 - Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: 

agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 

sostenible.  

4.4.5 - Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: 

destilación, filtración, evaporación o decantación, comunicando de forma oral y escrita el proceso 

seguido y el resultado obtenido.  

4.5.1 - Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas: combustión, 

oxidación y fermentación.  

4.5.2 - Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o 

decantación.  

4.5.3 - Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en el aumento de 

temperatura y dilatación de algunos materiales. 

4.5.4 - Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su 

reversibilidad.  
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4.5.5 - Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos 

físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 

material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando 

competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que 

rigen los fenómenos estudiados.  

4.5.6 - Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 

conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la fermentación.  

4.5.7 - Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo en el aula y en el centro. 

 
 

 

ÁREA: Educación Física. 
 

0.1.5 - Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, 

adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a 

sus posibilidades.  

0.3.1 - Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas, siguiendo una coreografía establecida.  

0.5.4 - Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica.  

0.7.1 - Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre 

los niños de la clase.  

0.8.1 - Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes 

colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.  

0.10.1 - Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades 

en el medio natural.  

0.10.2 - Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  

0.12.2 - Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y 

limpieza y utilizando programas de presentación.  

0.13.2 - Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores con espontaneidad, creatividad.  

0.13.3 - Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.  

0.13.4 - Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 

 
 

 
 



  

ÁREA: Segunda Lengua Extranjera: Francés. 
 

1.8. Reconoce y entiende un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relacionado con 

sus necesidades e intereses.  

2.8. Participa en una entrevista sencilla, utilizando las estructuras trabajadas.  

2.9. Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales breves y sencillas.  

3.3. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes 

principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


