
INFORMACIÓN CURRICULAR A FAMILIAS

Curso/Year 2022/2023 Grupo/Class 6º

Proyecto/project

Temporalización/Timing Segundo Trimestre

Área: LENGUA Área: MATEMÁTICAS Área:  CIENCIAS

Contenidos/Contents

COMUNICACIÓN ORAL

Participa en clase en
situaciones de comunicación
espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso
ordenado y coherente.

Lee y expone los trabajos
realizados por el/ella o por el
grupo con vocabulario
adecuado y entonación
adecuados. Ejemplo:
comentar un cuadro visto en
el museo, exposiciones
orales de la asignatura de C.
Naturales y hablar de sí
mismo en un autorretrato.

Respeta  los turnos de
palabra y escucha a sus
compañeros.

COMPETENCIA LECTORA

Cartas al periódico: Un
informativo joven. “Los
textos argumentativos”.
Biografía: Una mujer
intrépida.
Texto expositivo: Construyen
su casa. “Los textos
expositivos”.
Cuento: “El día en que me
perdí”.

Todos los contenidos
trabajados en el primer
trimestre y seguimos con
los siguientes
contenidos:

NUMERACIÓN
Números enteros.
Comparación de números
enteros.
Fracciones propias e
impropias.
Números mixtos.
Fracciones equivalentes.
Obtención de fracciones
equivalentes.
Reducción de fracciones a
común denominador.
Comparación de fracciones.

CÁLCULO Y
OPERACIONES
Suma y resta de números
enteros.
Suma de fracciones.
Resta de fracciones.
Multiplicación de fracciones.
División de fracciones.

PROBLEMAS
Problemas de la vida real
en los que apliquen todos
los contenidos trabajados

La función de
reproducción
Reproducción sexuall
Aparato reproductor.
La fecundación.
El embarazo.
El parto.
De la infancia a la vejez.
La pubertad: Un conjunto de
transformaciones.

La materia y los materiales
La materia.
Materias primas.
Los materiales.
Las mezclas y su
separación.
Cambios en la materia.



Cuento: “Mirar la luna”
Instrucciones: Construye tu
propia cometa. “Los textos
instructivos”

COMPETENCIA
LITERARIA

Greguerías, Haikus y
caligramas.
El cómic.
Las obras teatrales.
Los recursos literarios.
La literatura en la red y en
los clubs de lectura.

ESCRITURA

Escribir un reportaje.
Escribir una obra de teatro.
Redactar las bases de un
concurso.
Escribir un artículo de
opinión.
Difundir un acto.
Elaborar un programa de
fiestas.
Escribir el guion de un
cortometraje.

GRAMÁTICA

El verbo.
El adverbio.
Enlaces e interjecciones.
La oración. El sujeto.
Clases de predicado. El
atributo.

VOCABULARIO

Abreviaturas.
Extranjerismos.
Campo semántico.
Precisión léxica.

ORTOGRAFÍA

Palabras con J
Palabras con LL
Palabras con Y
Palabras con H
Palabras con X

en numeración y cálculo
hasta el momento.



Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

COMUNICACIÓN ORAL

Participa adecuadamente en
situaciones de comunicación
espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso
ordenado y coherente.

Lee y expone los trabajos
realizados por el/ella o por el
grupo con vocabulario y
entonación adecuados.

Respeta  los turnos de
palabra y escucha a sus
compañeros con interés.

COMPETENCIA LECTORA

Lee y comprende los
distintos tipos de textos
trabajados.
Contesta adecuadamente a
las preguntas planteadas.
Extrae la idea principal.

COMPETENCIA
LITERARIA

Conoce las principales
manifestaciones literarias.
Reconoce el lenguaje
literario y alguno de sus
recursos retóricos y la
métrica.

ESCRITURA

Escribe diferentes tipos de
textos utilizando estrategias
adecuadas de
composición:Planificación,
redacción, revisión y mejora.

Crea breves textos literarios
con claridad y coherencia
aplicando las reglas
gramaticales y ortográficas
estudiadas.
Pone interés en la buena

NUMERACIÓN

Lee, escribe, compara y
ordena números naturales
de hasta nueve cifras, en
orden creciente y
decreciente.

Identifica, lee y escribe
números romanos,
aplicando las reglas y  los
utiliza.

Descompone, compone y
redondea números
naturales.

Busca e identifica los
múltiplos de un número.

Busca e identifica los
divisores de un número.

Utiliza estrategias de
cálculo para conocer el
m.c.m. y el m.c.d.

Aproxima números
naturales  y decimales.

Números enteros: compara
números enteros.

Fracciones:Distingue
fracciones propias,
impropias y números
mixtos. Obtiene fracciones
equivalentes.

Reduce fracciones a común
denominador y compara
fracciones.

CÁLCULO Y

La función de
reproducción

Identifica y reconoce los
órganos del aparato
reproductor masculino y
femenino.

Conoce las distintas fases
de la fecundación. Desde la
fecundación hasta el parto.

Conoce las distintas etapas
de la vida y sus
características:
De la infancia a la vejez.
La pubertad: Un conjunto de
transformaciones.

La materia y los materiales

Conoce las distintas
materias primas, de origen
animal, vegetal o mineral.

Conoce y clasifica los
diferentes materiales y sus
propiedades.(fragilidad,
elasticidad,
impermeabilidad…)

Identifica las sustancias
como mezclas homogéneas
o heterogéneas.

Investiga y conoce distintos
cambios en la materia:
Combustión, fermentación,
oxidación.



presentación de sus
escritos.

GRAMÁTICA

Conoce e identifica,
semántica y formalmente,
las diferentes clases de
palabras.

El verbo, el adverbio, los
enlaces e interjecciones.

La oración. El sujeto.
Identifica y analiza distintos
grupos nominales.

Clases de predicado. El
atributo.

VOCABULARIO

Identifica y utiliza
adecuadamente distintas
abreviaturas y
extranjerismos.

Conoce distintos campos
semánticos y los utiliza al
escribir en diferentes textos.

Utiliza al hablar y escribir
palabras de significado claro
y exacto (precisión léxica).

ORTOGRAFÍA

Conoce y aplica los
contenidos ortográficos
trabajados.

OPERACIONES

Realiza operaciones de
suma, resta, multiplicación
y división con números
naturales.

Comprueba y aplica las
propiedades de las
operaciones con números
naturales.

Resuelve operaciones
combinadas aplicando la
jerarquía de operaciones y
el uso de paréntesis.

Realiza operaciones con
números naturales,
mediante algoritmos
escritos, mentalmente, etc.

Realiza las operaciones
correspondientes para
calcular el número que
corresponde a una
expresión polinómica y
viceversa.

Expresa un producto como
potencia y una potencia
como producto obteniendo
el resultado.

Reconoce la base y el
exponente de una potencia,
leyéndolas correctamente.

Identifica, reconoce y halla
la raíz cuadrada como
inversa de la potencia al
cuadrado.

Realiza multiplicaciones y
divisiones por la unidad
seguida de ceros.

Realiza sumas, restas y
multiplicaciones con



números decimales.

Averigua porcentajes.

Realiza sumas y restas de
números enteros.

Realiza sumas y restas de
fracciones.

Realiza multiplicaciones y
divisiones de fracciones.

PROBLEMAS

Comprende y realiza
problemas de la vida real
en los que aplica todos los
contenidos trabajados en
numeración y cálculo hasta
el momento.

Tareas

Semanalmente tarea en
Classroom.
Puntualmente tarea de las
fichas no terminadas en
clase.
Actividades de lectura.

Semanalmente tarea en
Classroom.
Fichas de cálculo
semanales.
Puntualmente tarea de las
fichas no terminadas en
clase.

Realización de esquemas,
resúmenes y dibujos de los
distintos temas.
En Classroom preparación
de las presentaciones.
Estudio individual.



Área: LITERACY Área: MATHS Área: SCIENCE

Contenidos/Contents

Lenguaje Oral:
-Escucha y práctica de lenguaje
más elaborado utilizando
frases subordinadas para
narrar acontecimientos
siguiendo modelos muy
estructurados y expresando
relaciones lógicas de causa,
oposición, conjunción,
disyunción, comparación
finalidad;
relaciones temporales

Lenguaje escrito:
-Lectura y práctica de Textos
narrativos siguiendo modelos
muy estructurados dentro de
la esfera de sus intereses y de
otras materias de su
curriculum

Conciencia Gramatical:
-Pasado simple de verbos
regulares e irregulares de uso
corriente. Presente perfecto y
futuro.

Conciencia semántica:
- Sinónimos y antónimos
- Uso del diccionario para
enriquecimiento de su
vocabulario.

-Reconocimiento y
caracterización de
cuerpos poliédricos
-Reconocimiento y
caracterización de
cuerpos redondos
-Cálculo del área de
figuras sencillas de
polígonos regulares
e irregulares por medio
de la descomposición en
polígonos más sencillos
-Identificación del círculo
y figuras circulares
-Cálculo de la longitud de la
circunferencia
-Cálculo dl área del círculo
-Planteamiento y
resolución de problemas
geométricos aplicando los
conceptos trabajados
-Sistema monetario y
estadística.

-La Economía:  Sectores de
Producción, tipos de
compañías, su estructura
(departamentos y funciones)
-La Industria publicitaria.  La
protección del consumidor
-El Medio ambiente:  Los
humanos y la degradación y
sobreexplotación de recursos.
-El cambio climático: medidas
para contra actuar, la
sostenibilidad, reducir, reusar y
reciclar

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

Listening and speaking

-Identifican los puntos
principales en una
conversación y en una audición
con ayuda de preguntas y/o
dibujos alusivos.
-Formulan preguntas y

-Reconoce, clasifica y
reproduce las
formas geométricas
trabajadas según
distintos criterios.

-Memoriza  y

-Conoce y nombra los
elementos de la Economía:
producción, distribución y
consumo-
-Investiga sobre los sectores de
producción y la actividad
económica de Navarra, España
y Europa



contestan  utilizando frases
cortas y textos bien
estructurados siguiendo las
reglas básicas del idioma.
-Utilizan los diferentes tiempos
verbales a medida que se van
practicando.

Reading and writing

-Lee con creciente seguridad y
fluidez y muestra comprensión
de las ideas principales de un
texto y puede responder a
preguntas concretas presentes
en el texto referente a temas,
personajes, sucesos etc.

-Escribe de forma clara y
comprensible.

utiliza las expresiones
matemáticas para
calcular áreas y
volúmenes.

-Identifica y resuelve
problemas de la vida diaria,
conectando la realidad y los
conceptos geométricos,
reflexionando sobre el
procedimiento aplicado para
su resolución

-Resuelve de
problemas relacionados
con el dinero  y basados
en la vida real.

-Identifica y resuelve
problemas de la vida diaria,
conectando la
realidad y los conceptos
estadísticos.

-Investiga sobre los métodos
publicitarios y cómo éstos
condicionan el consumo

-Investiga sobre la acción de
los humanos en el medio
ambiente
-Comprende el significado de
sostenibilidad

-Investiga sobre las
ONGs que luchan
por la mejora del
Planeta

-Toman conciencia y
se sienten responsables
de la mejora de su entorno
más próximo

Tareas



Área: ARTS

Contenidos/Contents

-Las figuras geométricas.
-Composiciones.
-Geoplanos

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

-Comprende el arte abstracto como una expresión diferente al arte figurativo.

-Identifica los cuerpos geométricos y los construye a partir de su desarrollo.

-Mide los elementos de una figura plana y los copia utilizando instrumentos de medida.

Tareas

-Imitar creaciones y realizar sus propias composiciones.

-Observar obras pictóricas de Arte abstracto y se familiariza con distintos estilos.

-Construir cuerpos geométricos.



Área: EDUCACIÓN FÍSICA

Contenidos/Contents

-Juegos y deportes alternativos: floorball y beisbol

-Estrategias básicas  de cooperación y oposición.

-Uso correcto de materiales y espacios.

-El cuerpo y el movimiento.

-El lenguaje corporal.

-La música y el ritmo.

-Representaciones e improvisaciones artísticas.

-Participación, respeto y valoración de las actuaciones de los demás.

-Aceptación y respeto de las reglas y cumplimiento de un fair-play.

-La higiene y aseo personal.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

1. Aplicar soluciones motrices ante situaciones con diversidad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices
básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas.

2. Resolver retos tácticos elementales propios del juego colectivo, con o sin oposición,
actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes
funciones implícitas en dichos juegos.

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa,
comunicando sensaciones, emociones e ideas.

4. Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras
áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas.

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos
posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno
mismo.

6. Regular y dosificar la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus
posibilidades para mejorar el nivel de sus capacidades físicas.

7 Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una



actitud reflexiva y crítica.

8. Mantener una postura crítica, tanto desde la perspectiva de participante como de
espectador, ante situaciones conflictivas surgidas en la práctica del deporte y su entorno,
proponiendo y asumiendo modelos de comportamiento acordes con los valores del
deporte.

9. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y
compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área.

10. Participar con interés desarrollando la iniciativa individual y el hábito de trabajo en
equipo, aceptando las normas y reglas que previamente se establezcan y actuando con
responsabilidad.

Tareas

Fomentaremos el trabajo en equipo, la cooperación y colaboración entre iguales.
Fomentar la deportividad y el respeto  y aceptación de la victoria y la derrota.
Trabajaremos de forma individual, en parejas, pequeño grupo y gran grupo.



Área: MÚSICA

Contenidos/Contents

BLOQUE 1. ESCUCHA

✓ El blues.
✓ La radio.
✓ Las notas naturales y las notas alteradas. Lugar de las teclas que ocupan en el piano.

El tema con variantes.
✓ Identificación de la estructura en una pieza o fragmento musical.
✓ La música electrónica.
✓ Los instrumentos electrófonos. El sintetizador.
✓ El acorde.

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

✓ Interpretación de la canción, melodía o ritmo propuestos.
✓ Utilización de las TIC para buscar información sobre temas propuestos en la unidad.
✓ Identificación de la estructura y la sección de la orquesta de piezas musicales.

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA

✓ Realización de movimientos corporales siguiendo la estructura de una danza.
✓ Utilización de las TIC para buscar información sobre temas propuestos en la unidad.
✓ Utilización de la percusión corporal y vocal para realizar acompañamientos a canciones.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

B1-1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan
como marco de referencia para creaciones propias.

B1-2. Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las
componen.

B1-3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio
musical, conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión, y aprendiendo el respeto con
el que deben afrontar las audiciones y representaciones.

B2-1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus
posibilidades para interpretar, crear e improvisar.

B2-2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical,
composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando tanto las
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.

B2-3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales,



instrumentos y dispositivos electrónicos.

B3-1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza
valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como una forma de
interacción social.

Tareas

Se llevarán a cabo a través de Classroom



Área: FRANCÉS

Contenidos/Contents

● Descripción física de una persona
● La familia
● Adjetivos femeninos
● La conjugación de los verbos terminados en -er.
● Preposiciones de lugar
● Las estancias de la casa
● Léxico de la ecología
● Verbo faire

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

Bloque 1: Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en
textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico
de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que
las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara
referencia contextual. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales
del texto. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones),
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad,
escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre
los mismos a una comprensión adecuada del texto.
Bloque 2: Construir textos orales muy básicos y participar de manera muy simple pero
comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de
información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo,
el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un
registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy
frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque la
pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos, y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación.
Bloque 3: Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales y alguna información
específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y
sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema
tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata,
siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un
diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.
Bloque 4: Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos,



compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con
razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles. Conocer y aplicar las
estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando
palabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se
persiguen.
Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p.
e. las convenciones sobre el inicio y cierre de un email a personas conocidas) y aplicar los
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al
contexto, respetando las normas de cortesía y de etiqueta básicas.

Tareas

Fichas, juegos y tareas manipulativas.
Uso de las TIC.



Área: RELIGIÓN CATÓLICA

Contenidos/Contents

Textos bíblicos sobre Jesús
Textos del Nuevo Testamento sobre las críticas y la incomprensión a la que se enfrentó
Jesús.
El sufrimiento y soledad de Jesús en la pasión.
El confort de la oración en los momentos de dificultad.
Textos bíblicos sobre la misión de los discípulos.
Pentecostés.
La misión evangélica de la Iglesia.
El testimonio del amor de Dios de la Iglesia.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para realizar
la voluntad de Dios.
Comprender que la misión de Jesús continúa en la Iglesia.

Tareas



Área: RELIGIÓN EVANGÉLICA

Contenidos/Contents

● El cristiano verdadero y su integridad.
● Sadrac, Mesac y Abed-nego.
● Jesús es ejemplo de integridad.
● Características y efectos de las Escrituras.
● Salmo 19:7-9
● Salmos 119:105
● Jesús, ejemplo a imitar.
● Apóstoles y discípulos.
● Humildad.
● Juan 15:5
● Apariciones de Jesús resucitado.
● Evidencias de la resurrección de Jesús.
● Los evangelios como fuente de información.

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

● El cristiano verdadero y su integridad.
● Sadrac, Mesac y Abed-nego.
● Jesús es ejemplo de integridad.
● Características y efectos de las Escrituras.
● Salmo 19:7-9
● Salmos 119:105
● Jesús, ejemplo a imitar.
● Apóstoles y discípulos.
● Humildad.
● Juan 15:5
● Apariciones de Jesús resucitado.
● Evidencias de la resurrección de Jesús.
● Los evangelios como fuente de información.

Tareas



Área: VALORES

Contenidos/Contents

● Decálogo para el buen trato y felicidad en el aula. (Skolae).
● Caminando hacia la igualdad.
● La corresponsabilidad en el hogar,  las tareas del hogar.
● La importancia del trabajo cooperativo. Participación de todos.
● Un pueblo cooperativo. Los Inuit.
● Conocer diferentes culturas.
● La importancia de la diversidad en el aula.
● Cómo somos, nos conocemos.
● Cómo soy, me conozco.
● La autoestima.
● Empatía.
● Decálogo para crecer en la Paz.
● La importancia de estudiar.
● Economizar energía, trabajo en equipo en el aula.
●

Criterios de evaluación / Evaluation Criteria

● Realizan en grupo un decálogo para el buen trato y la felicidad en el aula.
Se debaten en clase las distintas propuestas.

● Comprende que las personas somos iguales pero diferentes.
● Reconoce y valora la necesidad de compartir las responsabilidades del trabajo en casa.
● Participa activamente en el trabajo cooperativo valorando el trabajo de sus compañeros.
● Valoramos y convivimos adecuadamente con personas de otros países y culturas.
● Reflexiona y debate sobre sus emociones, sobre sus pensamientos y conocimiento

personal. Autoconcepto.
● Analiza y escribe sobre su autoestima y autonomía.
● Reflexiona y debate sobre la necesidad de comprender a los demás: La empatía.
● Analiza y escribe sobre la importancia del crecimiento personal a través del estudio.

Tareas

En alguna ocasión búsqueda de información en relación con el contenido trabajado.


