
CONTENIDOS A TRABAJAR

6º PRIMARIA

CEIP OASIS DE MASPALOMAS



§ Estimar, comparar, medir y expresar 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 para aplicarlo a la resolución de problemas.

§ Elegir y utilizar las operaciones pertinentes para la resolución de problemas que involucren las
estructuras aditivas (suma o resta) y multiplicativa (multiplicación o división), incluyendo las situaciones
de proporcionalidad y las potencias.

§ Elaborar conjeturas, planificar, observar, experimentar, analizar interrogantes, argumentar, aplicar
estrategias de razonamiento para resolver retos o pequeñas investigaciones matemáticas.

§ Resolver y enunciar problemas, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas. Realizar
los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas. Expresar verbalmente o por escrito el
proceso seguido.

MATEMÁTICAS



§ Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de comunicación y aplicando estrategias para hablar en público en situaciones

planificadas y no planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales, que respondan a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos para

expresar ideas, opiniones o emociones personales con la finalidad de buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y desarrollar la propia creatividad.

§ Interpretar textos de diversa índole según su tipología, por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión que

permitan interpretar y resumir las ideas y opiniones contenidas en estos, formular juicios críticos, disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar

la capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.

§ Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y

utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la caligrafía y la presentación, de manera

que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para favorecer la formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la eficacia escritora y

fomentar la creatividad, valorando la importancia de la escritura como fuente de adquisición de aprendizajes y como vehículo para la expresión de sentimientos,

experiencias, conocimientos y emociones.

§ Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática, el vocabulario y las reglas de ortografía para favorecer y desarrollar.

§ Analizar de manera crítica diferentes tipos de textos, utilizando las TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar información, y para la realización de tareas

o la elaboración de trabajos o proyectos personales.

§ Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases

(planificación, ensayo, ejecución), en producciones propias, individuales, grupales o colectivas para mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa, expresiva,

emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza en las propias posibilidades.

§ Describe la variedad lingüística de España, identificando algunas de las características más relevantes de las lenguas oficiales y del español hablado en Canarias y en

América, con la finalidad de comprender y valorar esta diversidad como fuente de enriquecimiento personal, social y cultural adoptando una actitud de respeto tanto

hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España como hacia el español de América.

LENGUA



§ Reconocer diversas formas de energía y las transformaciones energéticas que se producen en la vida

cotidiana y distinguir entre las fuentes de energías renovables y no renovables, exponiendo posibles

actuaciones individuales y colectivas encaminadas a favorecer un desarrollo sostenible y equitativo del

planeta.

§ Realizar pequeñas investigaciones sobre los efectos de la electricidad, los materiales conductores y

aislantes, los imanes y la relación entre electricidad y magnetismo, así como los elementos de los

circuitos eléctricos a partir de la recogida de información en diferentes fuentes para diseñar, planificar y

construir objetos y aparatos sencillos

§ Realizar trabajos y presentaciones sobre los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad, para

hacer visible las aportaciones de la mujer, explicar algunos avances de la ciencia, extraer conclusiones

sobre la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida, comunicándolas oralmente y

por escrito.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA



§ 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, en diferentes textos y fuentes (directas e indirectas), analizarla y organizarla, apoyándose en el uso de

las TIC, con la finalidad de alcanzar conclusiones y comunicarlas oralmente o por escrito, mostrando actitudes de cooperación y participación responsable, aceptación respetuosa

de las diferencias y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas.

§ Participar y cooperar en la realización de distintos trabajos y tareas colectivas con iniciativa, constancia, esfuerzo y sentido de la responsabilidad, mostrando flexibilidad para

aprovechar la información, las ideas propias y ajenas, asumir los cambios, evaluar los procesos y resultados y presentar conclusiones innovadoras, con la finalidad de desarrollar la

creatividad y el espíritu emprendedor.

§ Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social usando o creando 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, universalmente compartidos, 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 sexual.

§ 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.

§ Describir y analizar las acciones humanas que originan desequilibrios medioambientales y adoptar pautas y comportamientos que promuevan el empleo adecuado de los recursos,

el consumo responsable y el desarrollo sostenible de la humanidad, evitando aquellas conducentes hacia un deterioro del medio natural y las que contribuyen al cambio climático.

§ Adquirir una perspectiva global de la historia de España desde el comienzo de la Edad Contemporánea hasta el momento actual mediante la consulta y análisis de fuentes diversas

(orales, etnográficas, textuales, fonográficas, cinematográficas, artísticas, etc.), adaptadas al alumnado, para identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos,

acontecimientos y personajes históricos más relevantes de esta época, así como la descripción de los principales movimientos artísticos y culturales que han tenido lugar, con

especial atención a la noción de cambio histórico, al progreso tecnológico y a los avances en los derechos de las mujeres, así como al desarrollo de estos procesos en Canarias.

CIENCIAS SOCIALES



1. Componente funcional:

1.1. Funciones comunicativas: saludos y presentaciones, descripción de lugares, narración de hechos presentes, pasados y futuros e interacción

en situaciones de comunicación variadas.

2. Componente lingüístico:

2.1. Léxico de uso frecuente.

2.2. Estructuras: afirmación, negación, exclamación e interrogación; expresión del tiempo presente, pasado y futuro.

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.

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

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS



§ 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.

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

y sencillos.

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

cotidianos predecibles.

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

digitales.

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

países de habla francesa.

§ Manifestar una visión creativa y emocional del aprendizaje que propicie la motivación, el pensamiento efectivo y

divergente desde una perspectiva empática.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS



§ Realizar creaciones plásticas bidimensionales y tridimensionales que permitan expresarse y

comunicarse, seleccionando los diferentes materiales y técnicas, aplicando un juicio crítico a las

producciones propias y ajenas.

§ Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del análisis de diferentes manifestaciones artísticas en sus

contextos cultural e histórico, con el fin de expresar emociones y comunicarse visualmente empleando

los principales medios de difusión audiovisual.

§ Apreciar y valorar de manera crítica la importancia del patrimonio cultural mediante el acercamiento a

sus manifestaciones artísticas más significativas, mostrando a su vez una actitud de respeto hacia ellas y

contribuyendo a su conservación y difusión.

PLÁSTICA



§ 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, interpretativa…, mostrando a su

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

§ 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.

§ 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.

§ 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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Diálogos, observación directa, danza, producciones propias y canciones.

MÚSICA



§ Tomar decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como cooperativa, así como mostrar
una motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales y compartidos, gestionando las emociones para
superar dificultades y frustraciones.

§ Interpretar y analizar las causas y consecuencias de la intervención humana en el medioambiente con el fin de
mantener una actitud crítica ante las faltas de respeto hacia este y para contribuir al cuidado y conservación del
entorno.

§ Realizar supuestos prácticos orientados a reconocer, y resolver dilemas morales que se sustentan en prejuicios
relativos a las diferencias culturales y de género que se dan en situaciones personales, escolares y sociales, con
el fin de crear un sistema personal de valores sociales y cívicos que le permita argumentar juicios morales
propios.

§ Reconocer las características de la democracia valorando la importancia de los valores universales y de los
derechos y deberes de la Constitución Española, con el fin de construir un sistema propio de valores cívicos que
le permitan realizar juicios morales y participar en la elaboración de las normas de la comunidad educativa.

§ Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e igualdad de la
persona y en el reconocimiento de sus derechos y deberes, desde situaciones reales y supuestos prácticos que
hagan referencia a la protección de los derechos de la infancia.

VALORES



RELIGIÓN

§ Jesús de Nazarat es el camino para llegar a Dios.
§ Libros Sapienciales. Igual dignidad.

MATERIAL: Un tarifario de fundas para guardar sus trabajos.

EVALUACIÓN: 
- Actitud respetuosa para la convivencia en clase (4 puntos).
- Pruebas escritas y tareas de clase (4 puntos).
- Autoevaluación (2 puntos).


