


Nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro, superficie y la proporcionalidad, para
comprender y emitir informaciones acerca de objetos reales, valiéndose de la visualización y el razonamiento espacial.

Observación y contrastación de sucesos imposibles, seguros y otros más o menos probables, realización y
comprobación de estimaciones, calculo de probabilidades, investigación de juegos en los que interviene el azar y
análisis de las consecuencias negativas en las conductas adictivas.

Estimación, comparación y medición de cantidades, en situaciones reales o simuladas, relacionadas con las magnitudes
de longitud, peso/masa, superficie, volumen, capacidad tiempo y ángulos, seleccionando instrumentos y unidades de
medida usuales.

Resolución de problemas geométricos; que describan posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias,
ángulos, giros…, utilizando las nociones de paralelismo, perpendicularidad, giro, traslación, simetría, perímetro y
superficie con un vocabulario geométrico adecuado e interpretación de representaciones espaciales (croquis de un
itinerario en una actividad complementaria, planos del aula, del centro, o la casa, mapas de carreteras, etc.).

Resolución de problemas, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas, anticipando soluciones
razonables, reflexionando sobre las estrategias aplicadas para su resolución para aplicar lo aprendido a situaciones
similares futuras.

MATEMÁTICAS



ü Realizar producciones orales con distinta finalidad de forma planificada, aplicando estrategias y normas comunicativas

ü Realizar resúmenes de textos, diferenciando su intención comunicativa (información, opinión, …) e interpretando el lenguaje
figurado (metáforas, hipérboles, personificaciones,…), a través de la búsqueda de información y la utilización responsable de
la tecnología y programas informáticos para el intercambio comunicativo oral.

ü Interpretar diversos textos en diferentes soportes a través de la lectura, aplicando estrategias de comprensión lectora y
resumiendo e interpretando las ideas presentes.

ü Producir textos escritos empleando todas las fases del proceso escritor y los conocimientos básicos sobre la estructura de la
lengua, la gramática, el vocabulario y las reglas de ortografía.

ü Elaborar producciones escritas utilizando palabras homónimas, parónimas, polisémicas y las familias de palabras, además de
los conectores básicos necesarios para dar conexión al texto.

ü Realizar entrevistas y resumirlas mediante la búsqueda de información sobre exploradores y exploradoras de la historia,
planificando el proceso de escritura para la elaboración de sus propias producciones, utilizando para ello los medios
digitales, tanto a través del uso de recursos como en la presentación de sus producciones.

ü Crear una obra de teatro, en grupos cooperativos, para representarla frente a sus compañeros y compañeras, a partir de
pautas dadas, utilizando sus conocimientos gramaticales y un lenguaje adecuado a su edad.

LENGUA



ü Planificar y realizar proyectos de investigación, de forma individual y en equipo, mediante la recogida de información sobre
hechos o fenómenos de interés.

ü Describir las principales características de las funciones vitales de relación y reproducción a partir de la identificación y

localización de los principales aparatos y órganos implicados.

ü Construir una visión integral del cuerpo humano y la interdependencia de sus sistemas, así como adoptar estilos de vida

saludables y conocer las repercusiones para la salud de su modo de vida.

ü Describir y explicar las principales características y funciones de los seres vivos, así como su estructura y relaciones de
interdependencia con la finalidad de desarrollar el interés por el estudio de todos los seres vivos y adquirir hábitos de

respeto y cuidado hacia ellos.

ü Planificar y realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones de forma individual y en equipo con la finalidad de

estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la electricidad, los cambios de estado y algunas reacciones químicas.

ü Utilizar de forma responsable los instrumentos y materiales.

ü Comunicar el proceso seguido y los resultados obtenidos.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA



ü Realizar, de manera individual y cooperativa, trabajos y presentaciones de distinto tipo mediante procesos de investigación dirigidos a obtener
información concreta y relevante sobre hechos, fenómenos y temas de carácter social, geográfico o histórico, de diferentes textos y fuentes,

apoyándose en el uso de las TIC.

ü Participar y cooperar en la realización de distintos trabajos y tareas colectivas con iniciativa, constancia, esfuerzo y sentido de la
responsabilidad.

ü Participar de manera constructiva en la vida social usando estrategias para resolver conflictos mediante el diálogo, valorar la importancia de
una convivencia pacífica y tolerante sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos, con una actitud de respeto hacia la
diversidad cultural, religiosa y étnica y de rechazo a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas, con especial
sensibilidad ante los problemas de identidad de género y las fobias vinculadas a la identidad de género.

ü Identificar, describir y localizar en mapas las principales unidades del relieve de España y Europa, sus climas y vertientes hidrográficas,
analizando su repercusión en los diferentes tipos de paisaje con el fin de valorar la diversidad y riqueza del territorio y la importancia de
promover su conservación.

ü Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas, teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica para explicar las distintas formas
de representar la superficie terrestre y localizar diferentes puntos o áreas del planeta, manejando los conceptos de paralelos, meridianos y
coordenadas geográficas.

ü Identificar y explicar, a través del análisis de diversos ejemplos las características esenciales de una empresa, especificando sus diferentes

actividades, y los tipos y formas de organización, valorando su impacto social y económico desde una perspectiva ética, valorando la
importancia de actuar con espíritu emprendedor para el crecimiento personal y colectivo.

CIENCIAS SOCIALES



1. Componente funcional:
1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, descripción de lugares, narración de hechos
presentes y pasados e interacción en situaciones de comunicación varias.

2. Componente lingüístico:
2.1. Léxico de uso frecuente: profesiones, animales, plantas, transporte...
2.2. Estructuras: afirmación, negación, exclamación e interrogación, expresión del tiempo presente y
pasado.
2.3. Aspectos fonéticos y de entonación.

3. Componente de aprendizaje:

3.1. Comprensión oral y escrita: sentido general e información esencial.
3.2. Expresión oral y escrita: expresar el mensaje con claridad, coherencia y estructurándolo
adecuadamente.

4. Componente cultural:
4.1. Interés por el uso de la lengua extranjera.

4.2. Valoración y disfrute de aspectos culturales, costumbres y tradiciones propios de los países donde
se habla la lengua extranjera (Saint Patrick’s Day, Easter).

Evaluación: Rúbricas, lista de control, registro de observación, productos y pruebas escritas.

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS



ü Captar el sentido global e identificar la información esencial en textos orales sencillos y contextualizados, así como

expresarse de forma congruente con el fin de desenvolverse progresivamente en situaciones de comunicación social.

ü Leer y reconocer el sentido global y específico en textos breves y familiares, así como producir textos escritos cortos

y sencillos.

ü Interactuar y hacerse entender en intervenciones breves y sencillas tanto orales como escritas en contextos

cotidianos predecibles.

ü Aplicar estrategias básicas para comprender y producir textos escritos y orales a través de medios tradicionales y

digitales.

ü Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos de los

países de habla francesa.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS



ü Analizar y diseñar composiciones artísticas, utilizando formas geométricas básicas.

ü Creaciones plásticas con fines expresivos relacionándolo con el día de la Paz y la No Violencia.

ü Diseñar y crear obras bidimensionales sobre paisajes y animales con motivo de la ambientación de la

festividad del carnaval.

ü Creación de un ecosistema inspirado en el autor canario César Manrique y de una sardina, utilizando la

técnica del puntillismo,

ü Diseñar composiciones artísticas aplicando y utilizando conceptos básicos de geometría.

ü Identificar los conceptos de horizontalidad y verticalidad, aplicar el término de escala mediante el uso

de una cuadrícula.

ü Usar de forma correcta las herramientas y materiales propios del dibujo técnico.

PLÁSTICA



ü Apreciar y valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el acercamiento a sus manifestaciones

artísticas más significativas, a partir de la investigación y la experimentación visual, auditiva, vocal e interpretativa, mostrando a

su vez una actitud de respeto hacia ellas y contribuyendo a su conservación y difusión.

ü Analizar las posibilidades del sonido a través de la escucha activa, del estudio y de la descripción de los elementos que forman las

diferentes creaciones musicales, como marco para la planificación del proceso creativo a partir de sus experiencias y vivencias.

ü Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, utilizando el lenguaje musical y las posibilidades sonoras

y expresivas de la voz, del cuerpo, de los instrumentos musicales y los dispositivos electrónicos, para expresar sentimientos o

sonorizar situaciones, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las aportaciones de los demás.

ü Generar e interpretar, partiendo del reconocimiento del cuerpo como instrumento de expresión, coreografías y danzas de

distintas épocas, lugares y estilos, controlando conscientemente sus movimientos corporales, disfrutando de su interpretación

como una forma de interacción social y valorando la importancia de su transmisión y aportación al patrimonio artístico.

MÚSICA



ü Expresión del respeto, la tolerancia y la valoración del otro a través del análisis de la diversidad cultural y su riqueza,

así como la valoración crítica de las costumbres y modos de vida distintos al propio.

ü Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales.

ü Estudio crítico e integración de los valores sociales.

ü Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos, argumentaciones, informes,

investigaciones, audiovisuales, etc.).

ü Estudio del impacto del ser humano en el medioambiente, los recursos y las fuentes de energía. El uso responsable

de los bienes naturales, las fuentes de energía y la defensa del medioambiente.

ü El cuidado del cuerpo y la salud personal. La prevención de accidentes domésticos. Aplicación de primeros auxilios

básicos.

VALORES



üReligiones actuales.

üLibros sapienciales. Igual dignidad.

EVALUACIÓN:

- Actitud respetuosa para la convivencia en clase. (4 puntos)

- Pruebas escritas y tareas de clase. (4 puntos)

- Autoevaluación. (2 puntos)

RELIGIÓN



RECOMENDACIONES PARA LAS NAVIDADES 6º PRIMARIA

Dedicar tiempo a la lectura: lee un libro y si haces un resumen por
capítulo, además de mejorar la expresión escrita, el resumir te
ayudará a estar seguro/a de que tu tiempo de estudio ha sido
más productivo y exitoso.
¡No te olvides subir el test a Ranopla!

Si te apetece, te proponemos realizar problemas interactivos. Ya has podido
comprobar este trimestre que por muy difícil que parezca un problema, con una buena
estrategia se encuentra la solución.
• http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/6/675/75/index.html
• http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/proyectonewton/tag/tabla
-doble-entrada/

• http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/tomylulu/tomylulu_p.html
• http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/conejitos/conejitos_p.html
• http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/jarras/jarras_p.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/6/675/75/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/proyectonewton/tag/tabla-doble-entrada/
http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/tomylulu/tomylulu_p.html
http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/conejitos/conejitos_p.html
http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/jarras/jarras_p.html



