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PRIMARIA: SEXTO CURSO 

OBJETIVOS A CONSEGUIR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 
 
 
 
 

ÁREA DE LENGUA   
1. Reconocer diferentes conceptos relacionados con el verbo: tiempo, número, modo, persona 
2. Conjugar correctamente los tiempos de un verbo en indicativo, subjuntivo e imperativo 
3. Distinguir entre verbos regulares, irregulares y defectivos. 
4. Identificar los adverbios y conocer sus clases y funciones. 
5. Reconocer las preposiciones y conjunciones como enlaces. 
6. Reconocer el sujeto de una oración. 
7. Conocer y aplicar el concepto de siglas, abreviaturas, préstamos, extranjerismos, onomatopeyas, 

palabras tabú y eufemismos. 
8. Conocer e identificar los siguientes recursos literarios: hipérbole, repetición, aliteración, 

hipérbaton, personificación, comparación, metáfora y paralelismo 
9. Analizar métricamente un poema. 
10. Conocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso de la y, h, v, b, j. 
11. Leer  correctamente un texto con entonación, velocidad y volumen adecuado.  
 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS   
1. Leer, escribir, representar y reducir fracciones a común denominador. Calcular fracciones 

equivalentes y obtenerlas por ampliación o simplificación. 
2. Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones  con fracciones. 
3. Leer,  descomponer y escribir números decimales. Realizar aproximaciones y estimaciones con 

ellos. 
4. Sumar, restar, multiplicar y dividir con números decimales. 
5. Trazar bases y alturas de triángulos y paralelogramos. Conocer la suma de los ángulos en ellos.  
6. Identificar circunferencia y círculo; sus partes, los elementos y las posiciones relativas de rectas 

y circunferencias. Conocer el número Л y calcular la longitud de la circunferencia. 
7. Resolver problemas aplicando los conocimientos adquiridos durante el trimestre. 
 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO - SCIENCE   
1. Conocer nociones básicas de electricidad y magnetismo. 
2. Saber qué es la energía y conocer sus principales tipos: mecánica, sonora, luminosa, calorífica o 

térmica, eléctrica, química y nuclear. 
3. Saber las características y sucesos ocurridos desde la Prehistoria a la Edad Media. 
4. Conocer los sucesos más relevantes de la Edad Moderna 
5. Conoces los hechos más importantes de la Edad Contemporánea. 
6. SCIENCE: Conocer, en inglés, el vocabulario de los temas trabajados; y traducir textos de 

temática relacionada con las unidades trabajadas. 



 
 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
1. Conocer y desarrollar los fundamentos básicos de los deportes trabajados. 
2. Utilizar de manera adecuada las diferentes habilidades y capacidades físicas en situaciones de 

juego. 
3. Consolidar los principales hábitos saludables vinculados a la práctica de actividad física 
4. Realizar trabajos sobre diferentes actividades y  juegos practicados por otras culturas y 

participar activamente en los mismos. 
5. Manifestar una actitud positiva y de respeto hacia los demás durante los  juegos y actividades 

realizadas. 
 
 

ÁREA DE INGLÉS    
1. Aprender y practicar el vocabulario de las unidades trabajadas en este trimestre. 
2. Diferenciar sustantivos contables e incontables y usar correctamente sus determinantes 

(a/an/some/any). 
3. Conocer el uso de “must – musn´t” 
4. Conocer y utilizar correctamente el comparativo y el superlativo de los adjetivos. 
5. Construir frases, de forma oral y escrita con el  pasado continuo. 
6. Leer y expresarse correctamente, así como comprender audiciones en inglés. 
7. Construir correctamente frases interrogativas. 
8. Utilizar adecuadamente expresiones con el pasado simple. 
9. Conocer el pasado simple y el participio de los verbos irregulares más importantes. 
 
 

ÁREA DE FRANCÉS    
1. Leer y pronunciar correctamente pequeños textos y palabras en Francés.  
2. Conocer y utilizar el vocabulario referido a “la météo”, “la journée” et “les moyens de transpo  
3. Describir físicamente a las personas. 
4. Utilizar correctamente los posesivos estudiados. 
 

RELIGIÓN CATÓLICA   
1. Valorar el amor de Dios, que nos salva del pecado, por medio de la muerte y resurrección de 

Jesucristo. 
2. Tener buen comportamiento en clase, participar y realizar las tareas diarias. 
 
 

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

 


