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SEXTO CURSO DE PRIMARIA 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   PPPRRRIIIOOORRRIIITTTAAARRRIIIOOOSSS   PPPRRRIIIMMMEEERRR   TTTRRRIIIMMMEEESSSTTTRRREEE   

 
        LENGUA   

1. Leer fluidamente un texto, comprender lo leído y ampliar el vocabulario básico a través de la lectura. 
2. Comprender los conceptos de grupo nominal, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos, pronombres personales y verbo y   

analizarlo morfológicamente de forma correcta. 
3. Distinguir la raíz y desinencia de un verbo, sus modelos de conjugación, así como su número y persona, tiempo y modo. 
4. Recordar y aplicar las reglas generales de acentuación en diptongos, hiatos, monosílabos y otras palabras con tilde. 
5. Conocer y aplicar algunas normas ortográficas relativas al uso de la b, la v, g y j. 
6. Conocer y distinguir los distintos tipos de géneros literarios: lírica (medida y rima), narrativa y teatro. 
7. Ser capaz de describir y escribir textos expositivos, dictados y diferentes redacciones. 
8. Hacer exposiciones orales con claridad y de forma organizada y coherente. 

        MATEMÁTICAS   

1. Leer, escribir y descomponer números de hasta nueve cifras y calcular operaciones combinadas. 
2. Leer, escribir y calcular potencias y raíces cuadradas sencillas. 
3. Reconocer, utilizar y representar números enteros. 
4. Reconocer y obtener múltiplos y divisores de un número, y saber calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. 
5. Reducir, comparar, restar, sumar, multiplicar y dividir fracciones. 
6. Resolver problemas relacionados con los contenidos aprendidos en cada unidad. 

        CIENCIAS  SOCIALES  

1. Reconocer los principales acontecimientos sucedidos en la Edad Contemporánea en España en el siglo XIX. 
2. Comentar diferentes textos históricos. 
3. Identificar la Edad Contemporánea en España en los siglos XX y XXI. 
4. Distinguir algunos rasgos del arte y la cultura en el siglo XIX, en el siglo XX y en la actualidad. 
5. Conocer la organización política y territorial de España y su papel en la Unión Europea. 

        NATURAL  SCIENCE 

1. Definir la función de nutrición, reconocer los aparatos que intervienen en ella. 
2. Identificar las principales partes del sistema circulatorio, del aparato excretor, digestivo y respiratorio. 
3. Participar activamente en conversaciones sobre los temas trabajados. 
4. Conocer en inglés el vocabulario básico de los temas trabajados. 

        ENGLISH  

1. Conocer y usar el presente continuo. 
2. Conocer y usar el presente simple. 
3. Conocer y utilizar el vocabulario de los temas trabajados y pronunciarlo correctamente. 
4. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés. 

        PHYSICAL EDUCATION  

1. Asearse adecuadamente y utilizar la vestimenta apropiada para el ejercicio físico. 
2. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas básicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo. 
3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego colectivo, con o sin oposición y de forma coordinada y cooperativa. 
4. Conocer y respetar las normas y el funcionamiento de la clase, así como del uso correcto y seguro de espacios y materiales 
5. Conocer y utilizar, en inglés, el vocabulario básico específico del área. 

        FRANÇAIS  

1. Construir oraciones relacionadas con el cumpleaños (fecha, regalos, comidas, fiesta…). 
2. Saber decir la hora. 
3. Reconocer y escribir el vocabulario estudiado (meses, estaciones, comidas, bebidas, regalos). 

        EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

1. Trabajar ritmos  con  el cuerpo y los instrumentos utilizando las figuras y silencios que conoce en cada momento. 
2. Interpretar piezas musicales con los sonidos conocidos en la flauta dulce. 
3. Aprender las nociones más elementales del lenguaje musical. 
4. Conocer la vida de compositores mediante el estudio de sus obras.  
5. Clasificar imágenes fijas y en movimiento atendiendo a diversos criterios. 
6. Realizar composiciones digitales combinando imagen y sonido. 

        RELIGIÓN CATÓLICA / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

1. Conocer las grandes religiones del mundo, descubriendo sus principales características, semejanzas y diferencias. [Religión Católica]. 
2. Conocerse a sí mismo y saber identificar y regular sus propias emociones. [Valores sociales y cívicos]. 


