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PRIMARIA: SEXTO CURSO 
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ÁREA DE LENGUA   
1. Reconocer las clases de enunciados. 
2. Analizar sintácticamente sujetos y predicados 
3. Comprender los conceptos de palabra tabú y eufemismo. 
4. Identificar los complementos directo, indirecto y circunstancial. 
5. Analizar métricamente un verso. Reconocer las principales clases de estrofas y poemas. 
6. Reconocer las características de los textos como unidades comunicativas. 
7. Reconocer coloquialismos y vulgarismos. 
8. Reconocer el sentido figurado y significado de frases hechas, 
9. Conocer y aplicar las normas ortográficas estudiadas (Uso de la j, x, coma, punto y coma, puntos suspensivos, 

raya, comillas y paréntesis). 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS   
1. Expresar y calcular porcentajes. 
2. Interpretar mapas y planos, haciendo uso de la Escala. 
3. Conocer y operar con las unidades de longitud, capacidad, masa y superficie. 
4. Calcular áreas de figuras planas (cuadriláteros, polígonos regulares y círculos) 
5. Identificar y reconocer cuerpos geométricos. Operar con unidades de volumen. 
6. Conocer y calcular variables estadísticas: frecuencias, media, moda, mediana … 
7. Resolver problemas usando los conocimientos adquiridos en cada unidad. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO - SCIENCE   
1. Conocer las distintas representaciones de la Tierra y sus diferentes características. 
2. Conocer el tipo de población y las principales actividades económicas que llevan a cabo España y Europa.  
3. Reconocer los países que forman la Unión Europea y los organismos oficiales que la componen.  
4. Explicar y diferenciar los principales hechos ocurridos en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. 
5. Realizar trabajos de forma individual o grupal de manera correcta y ordenada  
6. Llevar a cabo la lectura del libro “Pequeña historia de España”, realizando los trabajos y ejercicios 

correspondientes sobre la lectura. 
7. Conocer el vocabulario de los temas trabajados, en inglés. 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
1. 
2. 

Conocer, investigar y experimentar juegos populares de distintos entornos. 

3. 
Conocer y utilizar distintas manifestaciones alternativas como elemento de recreación.  

4. 

Conocer y experimentar otras manifestaciones deportivas y actividades en el medio natural, valorando su 
elemento recreativo y de interrelación con los demás. 

5. 
Consolidar los principales hábitos saludables vinculados a la práctica de actividad física. 

ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
Cuidar el material, instalaciones y equipamientos de Educación Física, y respetar a sus compañeros/as. 

1. Realizar, leer y memorizar ejercicios rítmicos en compás de 2/4 y ¾ y 4/4. 
2. Descubrir y estudiar la música desde el Romanticismo 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 trabajado en clase. 
2. Usar de forma correcta las comparaciones de superioridad e inferioridad así como los superlativos. 
3. Utilizar las formas “Should/Shouldn´t” para dar consejos.  
4. Saber utilizar el Past Simple y el Past Continous en sus formas de afirmativa, negativa e interrogativa.  
5. Conoce y sabe utilizar el Presente Perfecto. 
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 deportes, protección del medio ambiente y comidas. 
4. Conocer y utilizar el vocabulario trabajado (deportes, paisajes, animales y alimentos). 
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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