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PRIMARIA: SEXTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL PRIMER TRIMESTRE. 
 

 

 

 

ÁREA DE 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, homonimia y paronimia.  

3. Distinguir la raíz y desinencia de un verbo y sus modelos de conjugación. 
4. Conocer  las reglas de ortografía relativas al uso de mayúsculas y la acentuación de 

diptongos, triptongos, hiatos y monosílabos 
5. Conocer y distinguir los distintos tipos de géneros literarios: lírica, narrativa y leyenda. 
6. Dentro del género narrativo, distinguir entre teatro (comedia y tragedia), lírica (lírica 

tradicional) y narrativa (novela, cuento y leyenda) 
7. Ser capaz de escribir biografías, cuentos y artículos de opinión. 

ÁREA DE 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. Reconocer el grado, el minuto y el segundo como unidades de medida de ángulos y saber 

sumar y restar ángulos de forma gráfica y numérica. 
6. Reconocer fracciones equivalentes y obtenerlas a partir de la ampliación o simplificación 

de una dada. 
7. Resolver problemas relacionados con los contenidos aprendidos en cada unidad. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO –SCIENCE-   

1. Definir la función de nutrición, reconocer los aparatos que intervienen en ella. 
2. Saber qué es y que aparatos y órganos intervienen en la función de relación y valorar su 

importancia. 
3. Explicar en qué consiste la función de reproducción, órganos que intervienen en ella y 

valorar su importancia. 
4. Aprender que es la salud y conocer factores, conductas y situaciones beneficiosas y 

perjudiciales que puedan afectarla. 
5. Conocer nociones básicas de electricidad  y magnetismo. 
6. Conocer, en inglés, el vocabulario básico de los temas trabajados. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA)   

1. Realizar, leer y memorizar ejercicios rítmicos en compás de 2/4 y ¾ y 4/4. 
2. Descubrir y estudiar la música desde la Prehistoria al Renacimiento. 
3. Practicar las posiciones aprendidas con  la flauta dulce. 
4. Escuchar audiciones clásicas y conocer a sus compositores. 

 
 



 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   

1. Participar en actividades lúdicas colectivas, valorando el interés y esfuerzo hacia las 
mismas así como las actitudes colaboración y de relación con los demás. 

2. Conocer los distintos elementos que producen el movimiento, las capacidades físicas y los 
principales métodos para su desarrollo.  

3. Mejorar su condición física valorando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 
4. Conocer y consolidar los principales hábitos saludables vinculados a la práctica de 

actividad física. 
5. Cuidar el material, instalaciones y equipamientos de Educación Física, y respetar a sus 

compañeros/as. 
6. Investigar y conocer las distintas disciplinas atléticas y practicarlas iniciándose en su 

técnica. 

ÁREA DE INGLÉS    

1. Describir una persona física y psicológicamente. 
2. Conocer y usar el pasado simple de verbos regulares y algunos irregulares cotidianos. 
3. Conocer y usar correctamente adverbios de frecuencia, pronombres personales y adjetivos 

posesivos. 
4. Expresar planes de futuro y obligación: “Be going to” y “To have to”. 
5. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés. 

ÁREA DE FRANCÉS    

1. Construir oraciones sobre las actividades cotidianas, los medios de transporte, y la 
meteorología, oralmente y por escrito. 

2. Describir personas físicamente, incluyendo la ropa que visten, oralmente y por escrito. 
3. Reconocer y escribir el vocabulario estudiado (actividades cotidianas, medios de 

transporte, meteorología, características físicas de las personas y ropas). 
4. Demostrar interés por aprender y progresar en el conocimiento del Francés. 

ACTITUDES Y HÁBITOS 

1. Interesarse y esforzarse en las tareas escolares. 
2. Ser participativo/a en clase.  
3. Ser ordenado/a y cuidar el material.  
4. Mantener la atención.  
5. Comportarse de acuerdo a las normas de clase. 
6. Terminar las tareas.

 


