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PRIMARIA: SEXTO CURSO 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   AAA   CCCOOONNNSSSEEEGGGUUUIIIRRR   EEENNN   EEELLL   TTTEEERRRCCCEEERRR   TTTRRRIIIMMMEEESSSTTTRRREEE...   
 

ÁREA DE LENGUA   
1. Expresarse  oralmente de forma correcta. 
2. Conocer aspectos básicos de la métrica, la rima y algunas sencillas estrofas. 
3. Redactar  textos escritos utilizando el vocabulario adecuado y  las  normas de ortografía. 
4. Distinguir entre palabras tabú y eufemismos; sentido figurado y expresiones y coloquialismos y vulgarismos. 
5. Conocer y analizar  aspectos básicos de una oración simple y diferencia entre sujeto y predicado, 

distinguiendo los diferentes tipos que existen de los mismos. 
6. Leer comprensivamente con la entonación y el ritmo adecuados. 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS   
1. Saber trazar algunas figuras planas (triángulo, circunferencia), identificando sus partes y elementos que las 

forman, y conocer el número π y su relación con la longitud de la circunferencia. 
2. Identificar series proporcionales, expresar de diferentes formas los porcentajes y saber calcularlos, e 

interpretar escalas numéricas y gráficas. 
3. Conocer las unidades de longitud, masa, capacidad y superficie; y saber realizar cambios de unas unidades a 

otras. 
4. Reconocer prismas, pirámides, cuerpos redondos y poliedros regulares y sus elementos, y saber calcular sus 

volúmenes. 
5. Conocer y trabajar con conceptos relacionados con la estadística: variable, frecuencia, media aritmética, 

moda, mediana y rango. 
6. Resolver problemas relacionados con los conceptos aprendidos.  
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO   
1. Conocer la geografía física y política de España y Europa. 
2. Situar  en un mapa los países y capitales de Europa, así como los ríos y sistemas montañosos más relevantes. 
3. Conocer el tipo de población y las principales actividades económicas que llevan a  cabo España y Europa. 
4. Reconocer los países que forman la Unión Europea y los organismos oficiales que la componen. 
5. Explicar y diferenciar los principales hechos ocurridos en la Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad 

Moderna y Edad Contemporánea. 
6. Realizar trabajos de forma individual o grupal de manera correcta y ordenada. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
1. Conocer, investigar y experimentar juegos populares de distintos entornos. 
2. Conocer y utilizar distintas manifestaciones alternativas como elemento de recreación.  
3. Conocer y experimentar otras manifestaciones deportivas y actividades en el medio natural, valorando su 

elemento recreativo y de interrelación con los demás. 
4. 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. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
1. Realizar, leer y memorizar ejercicios rítmicos en compás de 2/4 y ¾ y 4/4 incluyendo el tresillo. 
2. Descubrir y estudiar la música desde el Clasicismo hasta la música actual. 
3. Practicar las posiciones de la flauta dulce. 
4. Escuchar audiciones clásicas y conocer a sus compositores. 
ÁREA DE INGLÉS    
1. Conocer y utilizar el vocabulario de trabajado en clase. 
2. Reconocer las preguntas que empiezan por las partículas “ How”, “When”, “Where”.  
3. Utilizar las formas “Should/Shouldn´t” para dar consejos.  
4. Saber desenvolverse en una ciudad de habla inglesa.  
5. Escribir distintos tipos de felicitaciones. 
ÁREA DE FRANCÉS    
1. Leer y pronunciar correctamente pequeños textos y palabras en Francés. 
2. Describir oralmente y por escrito paisajes: ‘à la ville’ / ‘à la campagne’ 
3. Construir frases, oralmente y por escrito, sobre las comidas. 
4. Saber hacer frases con los medios de transporte y los lugares. 
5. Conocer y utilizar el vocabulario trabajado (paisajes, animales, alimentos y medios de transporte). 
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.
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