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1. AREA DE LENGUAJE 
 
 
1.1 OBJETIVOS  DE  LENGUAJE 

 
Comprensión y expresión oral 
 
- Expresarse oralmente con fluidez y soltura. 
- Leer distintos tipos de textos con la debida articulación, ritmo y 

entonación adecuados. 
- Comprender e interpretar distintos tipos de textos: 

 El poema lírico. 
 El dialogo. 
 El texto expositivo. 
 El texto teatral. 
 Los juegos gráficos. 
 El cómic. 
 La narración. 
 La noticia. 
 El documento. 
 El romance. 
 La carta.  
 La biografía. 

 
Comprensión y expresión escrita 
 
- Contestar a preguntas sobre el texto leído. 
- Resumir un texto leído, distinguiendo las ideas principales de las 

secundarias. 
- Construir y expresar mensajes escritos conociendo el funcionamiento de 

las estructuras básicas de la lengua, utilizando un vocabulario adecuado a 
su edad. 

- Construir por escrito distintos tipos de textos, utilizándolos como medio 
de expresión personal: 

 Descripciones. 
 Narraciones. 
 Diálogos. 
 Cartas. 
 Poemas. 
 Noticia. 
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Vocabulario 
 

 Desarrollar el vocabulario básico en torno al medio ambiente, los animales, las 
plantas, las relaciones con el exterior, la Tierra y el Sistema Solar, el aire y el 
agua, la materia y las sustancias, la energía, las máquinas e inventos, la 
historia, las tradiciones, la población, las profesiones, el relieve y el clima. 

 Conocer el concepto de palabras sinónimas, antónimas, homófonas y 
parónimas. 

 Comprender el concepto de polisemia. 
 Reconocer los prefijos y sufijos para emplearlos en la formación de palabras. 
 Conocer la formación de aumentativos y diminutivos. 
 Conocer el concepto de palabras primitivas, derivadas, compuestas y familia 

de palabras. 
 Conocer el procedimiento de formación de sustantivos, adjetivos y verbos por 

sufijación. 
 Conocer el concepto de campo semántico. 
 

Ortografía 
 

- Usar correctamente estas normas ortográficas: 
 El punto. 
 La coma. 
  El punto y coma. 
 Signos de interrogación y exclamación. 
 Acentuación de palabras. Hiatos, diptongos y triptongos. 
 Las acentuaciones de las oraciones interrogativas y exclamativas. 
 Acentuación de las palabras compuestas. 
 Palabras homófonas. 
 El ceceo y el seseo. 
 Verbos que en su infinitivo no llevan ni “ll” ni “y”. 
 Verbos que al conjugarlos se escriben con “v” y en su infinitivo no 

llevan ni “b” ni “v”. 
 “h” intercalada. 
 Comillas. 
 Raya. 
 Dos puntos. 
 El paréntesis. 
 Las abreviaturas. 
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Iniciación gramatical 
 
- Distinguir los distintos tipos de oraciones. 
- Separar las partes de la oración en S y P. 
- Reconocer el grupo nominal. 
- Clasificación del sustantivo en : 

a) Común-propio. 
b) Concreto-abstracto 
c) Contable-no contable. 
d) Individual-colectivo. 

- Reconocer los determinantes: 
 Artículos. 
 Posesivos. 
 Demostrativos. 
 Numerales. 
 Indefinidos. 
 Interrogativos. 
 Exclamativos. 

- Discriminar los grados del adjetivo. 
 Positivo. 
 Comparativo. 
 Superlativo. 

- Identificar el, tiempo persona, número y modo en el verbo. 
- Reconocer los verbos auxiliares. 
- Discriminar el predicado nominal del predicado verbal. 
- Reconocer el complemento directo, el indirecto y el circunstancial dentro 

de la oración. 
- Distinguir las oraciones simples de las oraciones compuestas. 
- Conocer las distintas lenguas empleadas en el estado español. 
- Conocer y valorar la modalidad lingüística andaluza. 
- Dramatizar textos que nos van a facilitar la interpretación de distintos 

lenguajes (verbal, gestual, movimiento corporal...) 
- Distinguir usos racistas, sexistas en la lengua, conversaciones, audiciones y 

lecturas. 
 
 Conocer el concepto de comunicación, sus distintas formas y elementos. 
 Consolidar el conocimiento del alfabeto y del orden alfabético. 
 Diferenciar los conceptos de lengua y lenguaje. 
 Conocer la variedad lingüística de España. 
 Reconocer los rasgos distintivos del lenguaje poético. 
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 Conocer el concepto de texto, enunciado y palabra. 
 Conocer el concepto de sustantivo y sus clases. 
 Conocer el género y el número de los sustantivos y su formación. 
 Comprender el concepto de adjetivo y su concordancia. 
 Conocer y emplear correctamente los grados del adjetivo. 
 Conocer y emplear correctamente los conceptos de determinante, artículo y 

demostrativos, numerales e indefinidos. 
 Identificar los posesivos y sus normas de uso. 
 Conocer los conceptos de verbo y conjugación, de número y persona en el 

verbo. 
 Distinguir los tiempos de los verbos. 
 
 
1.2. CRITERIOS DE  EVALUACION 
 
1.2.1. Comunicación Oral 
 
        Conceptos   
     

- Reconoce distintas formas de comunicación oral: narración,                                                                              
descripción y el diálogo.          
- Memoriza poemas, trabalenguas, canciones, adivinanzas. 

       
        Procedimientos    
      

- Recita poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas. 
- Usa distintas formas de comunicación oral. 
- Expresa su opinión. 
- Realiza ejercicios de improvisación. 

 
        Actitudes 
 

- Se interesa y comporta de manera crítica ante las ideas propias y 
ajenas. 

- Participa en situaciones de diálogo y conversación mantenida en 
grupo, respetando las normas de esa participación. 
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1.2.2. Comunicación escrita 
 
            Conceptos 
 

      -  Conoce las reglas ortográficas adecuadas al nivel. 
      - Reconoce las formas de los diferentes tipos de comunicación    
escrita: texto dialogado, documento, romance, carta, poesía, teatro y 
diario. 

 
          Procedimientos  

- Realiza lecturas con entonación, ritmo y velocidad adecuados al 
texto. 

- Utiliza las reglas ortográficas en los escritos. 
- Elabora resúmenes, adecuados a su nivel, de lecturas de diversa 

naturaleza, destacando las ideas fundamentales. 
- Elabora fichas sinópticas sobre diversos temas. 

 
          Actitudes 
 

- Valora los medios de comunicación escrita. 
- Se interesa por el uso de diccionarios y enciclopedias. 
- Valora y se interesa por los textos escritos, literarios y no 

literarios. 
- Gusta buscar distintos cauces de expresión. 

  
1.2.3.  La lengua como objeto de conocimiento 
 

 Conceptos 
 

- Reconoce el sustantivo y sus clases. 
- Reconoce lexemas y morfemas. 
- Distingue género y número en los sustantivos. 
- Distingue los determinantes y sus tipos. El adjetivo: concordancia, 

grados y posición respecto al nombre. 
- Reconoce el verbo: tiempo, persona, número y modo. 

 
          Procedimientos 
 

- Localiza el sujeto y el predicado de una oración. 
- Identifica nombres y pronombres. 
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- Identifica y localiza determinantes y adjetivos. 
- Identifica los gentilicios con el lugar de procedencia. 
- Utiliza el lenguaje con la debida entonación, pausa y concordancia. 

 
           Actitudes 

- Valora las normas sintácticas y el léxico de la lengua. 
- Es ordenado/a y limpio/a en la producción de sus escritos. 
-    Respeta el habla propia de una zona. 
- Se interesa por expresarse adecuadamente y con corrección. 
- Valora el habla andaluza como elemento característico de nuestra 

comunidad.  
 
1.2.4. Sistemas de comunicación verbal y no verbal. 
 
            Conceptos 
 

- Diferencia las distintas formas de comunicación: carteles y anuncios 
con rótulos, medios de comunicación audiovisuales, diapositivas, 
vídeos, fotografías. 

 
            Procedimientos 
              

- Trabaja con los sistemas de comunicación no verbal en los ejercicios 
orales. 

- Usa distintas formas de comunicación. 
  
            Actitudes 
 

- Valora la importancia de los medios de comunicación, radio y prensa. 
- Se  interesa por los sistemas de comunicación no verbal. 

 
1.3. CONTENIDOS  DE  LENGUAJE  
 
     1.3.1. Comunicación Oral 
 
         Conceptos 
 

- Normas básicas de la comunicación oral: presentación de uno mismo 
y asociaciones, pedir información, dar instrucciones, la exposición 
oral. 
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- Normas elementales que deben cumplirse para tomar parte en: una 
conversación, la entrevista, exposición de opiniones, el debate y  el 
coloquio.  

 
          Procedimientos 
   
     - Realización de presentaciones orales de forma organizada. 

- Participar en una conversación, un debate o un coloquio cumpliendo 
las normas de respeto y corrección. 

- Expresar oralmente las propias opiniones sobre un tema 
determinado. 

 
  Actitudes 

 
- Participación activa en situaciones de comunicación oral. 
- Interés por el orden y la claridad en las propias producciones. 
- Aceptación de las normas elementales de respeto para tomar parte 

en una conversación, un debate y un coloquio.  
 
 
       1.3.2. Comunicación escrita. 
 
          Conceptos 
 

- La comunicación y sus formas. 
- Las unidades de comunicación: texto, enunciado y palabra. 
- Lectura. 

 Entonación. 
 Ritmo. 
 Velocidad. 
 Comprensión. 

- Ortografía. 
 La tilde en las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
 Acentuación de los diptongos e hiatos. 
 Uso de la “b”, “v”, “h”, “g” y “j”. 
 Los plurales de las palabras terminadas en “d” y “z”  y     

palabras  con “-cc-“. 
- El punto: clases de puntos. 
- El uso de la coma, guión, dos puntos, la raya. 
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- La biblioteca. 
 
           Procedimientos 
 

- Uso de la comunicación escrita (la composición): 
- La narración: 

 Introducción de textos dialogados. 
 Diálogos teatrales. 
 Producción de textos narrativo. 
 Uso del vocabulario. 

- La descripción: 
 Descripción de animales. 
 Descripción física de personas. 
 Descripción del carácter de las personas. 
 Descripciones poéticas. 

- Elaboración de poesías y poemas. 
- Producción de textos dialogados. 
- La lectura: 

 Lectura expresiva de textos poéticos. 
 Lectura expresiva y comprensiva de distintos textos 

- Elaboración de esquemas y resúmenes. 
- Manejo de las reglas ortográficas. 
- Manejo del diccionario. 
- Utilización de la biblioteca. 

  
           Actitudes 
 

- Valoración de la lengua escrita como medio de expresión.  
- Gusto por la creación poética. 
- Valoración de la importancia de la acentuación y normas de 

puntuación. 
- Gusto por la lectura como fuente de placer e información. 
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1.3.3. La lengua como objeto de conocimiento. 

 
            Conceptos 
 

- El lenguaje y las lenguas. Las lenguas de España. 
- Las palabras sinónimas, contrarias, homófonas, parónimas, 

polisemias. 
- El adjetivo: sus grados y su formación. 
- Los sustantivos: su formación, el género y el número, sus clases. 
- Los determinantes. El artículo. 
- Los demostrativos. 
- Los posesivos. 
- Los numerales e indefinidos. 
- El verbo: su formación, su conjugación, número y persona, el tiempo. 
- Campos semánticos. 
- Los gentilicios. 
- Palabras primitivas y derivadas. 
- Vocabulario. Familia de palabras: sufijos y prefijos. 
- Aumentativos y diminutivos. 
                                       

            
           Procedimientos 
 

- Sustitución de palabras en un contexto. 
- Reconocimiento y clasificación de sustantivos, adjetivos y 

determinantes. 
- Distinción de los significados de las palabras polisemias. 
- Formación de palabras mediante fijación y prefijación. 
- Identificación  y formación de aumentativos y diminutivos. 
- Formación de palabras compuestas. 
- Formación de adjetivos, sustantivos y verbos. 
- Utilización del diccionario 

            
             Actitudes 
 

- Valoración del lenguaje como medio para comunicarse. 
- Valoración de las variantes lingüísticas en España. 
- Valoración del conocimiento de los mecanismos de la lengua. 
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1.3.4. Sistemas de comunicación verbal y no verbal. 
 

              Conceptos 
 

- El alfabeto: el orden 
- La imagen y el sonido en los medios de comunicación. 
 

              Procedimientos 
 

- Elaboración de jeroglíficos. 
- Ordenación alfabética. 

 
               Actitudes 
 

- Desarrollo del sentido lúdico de la lengua. 
- Interés por la comprensión y producción de este tipo de mensajes. 
- Sensibilidad por interpretar  mensajes que llevan implícito formas        

de lenguaje verbal y no verbal.  
- Actitud crítica ante los mensajes que transmiten. 
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1.4. METODOLOGÍA  DEL ÁREA DE  LENGUAJE  
 
 
 En términos generales se le dará una orientación práctica a la lengua (oral 
y escrita), de forma que le permita al niño/a transmitir sus sentimientos, ideas y 
opiniones. 
Escritura: Estará orientada a la consecución de aspectos básicos como la 
claridad, sencillez y creatividad. Esto se complementará con el desarrollo de 
hábitos como la limpieza y el orden en la elaboración y presentación de los 
trabajos. 
Expresión escrita: Se desarrollarán actividades que refuercen la expresión oral, 
el vocabulario, la fluidez verbal, el sentido de la composición, la creatividad, etc... 
Se darán pautas y estrategias a seguir para la composición de distintos tipos de 
textos: narraciones, diálogos, descripciones, teatro, carta. 
Expresión oral: Se promoverán debates, exposiciones de ideas, puestas en común, 
dramatizaciones... y todas las situaciones que favorezcan la comunicación. 
Comprensión lectora:   Girará en torno a dos ejes fundamentales: la lectura de 
libros en el aula y el préstamo de libros. 

La estrategia de aproximación al libro tendría tres fases: 
a) Antes 

 Actividades que motiven a detectar ideas previas sobre el tema. 
 Predicciones a partir del título, portada o dibujos. 

b) Durante 
 Lectura silenciosa, dramatización, vocabulario del capítulo. 
 Estrategias para mejorar la comprensión: releer, uso del diccionario, 

resumen. 
c) Después 

 Preguntas sobre lo leído. 
 Ejercicios de vocabulario. 
 Predicciones sobre el próximo capítulo. 

 
La lengua como objeto de estudio: El aprendizaje de términos gramaticales y la 
ortografía se tratarán de forma integradora y paralela al resto de las 
adquisiciones, dotándole de un carácter funcional y práctico.
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1.5. TEMPORALIZACIÓN  
 
 
                      Primer Trimestre 
 

1.- Corales a mares (1-10 octubre) 
2.- Plantas con apetito ( 14-24 octubre) 
3.- Comemos de todo ( 27 oct-7nov) 
4.- Baños curativos (10-21 nov) 
5.-  Con buena estrella (24 nov- 4 dic) 

 
 
                          Segundo Trimestre 
                                

6.- Paisajes muy profundos ( 8-23 enero) 
7.- Plantar en el desierto (26 enero- 6 febrero) 
8.- Vivir en el hielo (9-20 febrero) 
9.- El coche fantástico (23 febrero- 6 marzo) 
10.- ¿De día o de noche? ( 9-20 marzo) 
 
 

                          Tercer Trimestre 
 

11.- La gran ayuda de Colón (13-24 abril) 
12.- Historias sorprendentes (27 abril-8 mayo) 
13.- Por la libertad (11-22 mayo) 
14.- Un mundo para todos ( 25 mayo-5 junio) 
15.- Nuestro mundo: un enorme pueblo (8-19 junio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Programación Anual 6º Primaria. Curso 2008-2009. Ceip Maestro Apolinar 

Página - 13 - 

2.   ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
2.1. OBJETIVOS  
 
 Sistemas de numeración decimal 
 

 Reconocer la presencia de los números y sus funciones en la           
vida cotidiana. 

 Conocer y utilizar la estructura del sistema de numeración decimal: 
órdenes, equivalencias y valor de posición. 

 Leer, escribir, componer, descomponer, comparar, ordenar, etc, 
números en el sistema decimal. 

 Conocer las equivalencias e identificar los símbolos usados por los 
romanos en su numeración. 

 Leer y escribir números utilizando el sistema de numeración romano. 
 Conocer e identificar los diferentes órdenes de unidades de un 

número decimal (hasta la milésima). 
 Identificar parte entera y decimal en un número decimal. 
 Leer y escribir números decimales con cifras y letras. 
 Conocer y utilizar las equivalencias entre los distintos órdenes de 

unidades de un número decimal. 
 Identificar una fracción como la expresión matemática de las 

partes iguales en las que se divide un objeto y reconocer sus 
términos. 

 Leer y escribir fracciones en forma numérica y viceversa. 
 Identificar fracciones decimales y números decimales. 
 Conocer y aplicar el algoritmo para la suma y resta de fracciones de 

igual denominador. 
 

Cálculo y Operaciones 
 

 Reconocer situaciones problemáticas que se resuelvan mediante 
la suma y la resta. 

 Utilizar las propiedades conmutativa y asociativa para la 
resolución de problemas. 

 Conocer las relaciones entre los términos de la resta. 
 Realizar  operaciones combinadas de suma y resta usando 

paréntesis. 
 Utilizar estrategias personales de cálculo mental para sumar y 

restar. 
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 Resolver situaciones problemáticas siguiendo un proceso pautado 
y sistemático de resolución. 

 Identificar la multiplicación como una operación que permite 
realizar sumas de sumandos iguales de forma breve. 

 Diferenciar los distintos términos de la multiplicación. 
 Conocer y aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la 

multiplicación así como la propiedad distributiva. 
 Aplicar el algoritmo de la multiplicación a la resolución de 

problemas. 
 Realizar multiplicaciones de números por la unidad seguida de 

ceros mediante el cálculo mental. 
 Conocer y utilizar los convencionalismos propios de la división e 

identificar sus términos. 
 Reconocer la división como operación inversa de la multiplicación. 
 Identificar y diferenciar las divisiones exactas e inexactas. 
 Resolver divisiones con divisores de tres cifras. 
 Conocer y aplicar el algoritmo de la suma, resta y multiplicación 

de números decimales. 
 Identificar y resolver problemas en los que intervienen la suma  

y/o resta de números decimales. 
 
 

Magnitudes 
 

 Localizar en el tiempo hechos y acontecimientos históricos 
usando referencias, calculando intervalos, etc. 

 Identificar y utilizar las equivalencias entre horas, minutos y 
segundos. 

 Manejar con soltura expresiones complejas e incomplejas y sus 
equivalencias. 

 Aplicar los algoritmos de la suma y la resta en la resolución de 
problemas con unidades de medida de tiempo. 

 Valorar la importancia de la medida del tiempo en la vida 
cotidiana. 

 Utilizar el vocabulario de medida de longitud de forma adecuada, 
interpretando sus abreviaturas. 

 Conocer el metro como medida fundamental de longitud, así 
como, las unidades mayores y menores aplicando sus 
equivalencias. 

 Realizar sumas y restas de medidas de longitud y aplicarlas a la 
resolución de situaciones problemáticas. 
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 Valorar la precisión en la utilización de instrumentos de medida. 
 Valorar el litro y el kilo como unidades fundamentales de medida 

de capacidad y peso. 
 Conocer las unidades de capacidad y de peso y aplicar sus 

equivalencias. 
 Realizar operaciones con medidas de capacidad y de masa y 

aplicarlas a la resolución de problemas. 
 Reconocer los valores de monedas y billetes de curso legal. 

 
Sistemas de Representación Espacial 
 

 Reconocer y trazar rectas perpendiculares. 
 Medir y construir ángulos utilizando el transportador. 
 Identificar y construir los diferentes tipos de ángulos según su 

abertura. 
 Reconocer y construir la mediatriz y la bisectriz de un ángulo. 
 Identificar los elementos de un polígono. 
 Clasificar polígonos, triángulos y cuadriláteros usando diversos 

criterios. 
 Reconocer los polígonos regulares. 
 Identificar elementos y figuras en la circunferencia y círculo. 
 Conocer los conceptos de área y superficie. 
 Reconocer las unidades de superficie y aplicar sus equivalencias. 
 Calcular el área de rectángulos, cuadrados, romboides y 

triángulos. 
 Diferenciar y clasificar poliedros. 
 Construir gráficas de barras y lineales. 
 Leer e interpretar datos representados en tablas y gráficas. 
 Calcular la frecuencia, la moda y la media de una distribución de 

datos. 
 Identificar elementos y lugares representados en un plano. 
 Interpretar, describir y trazar itinerarios sobre un plano. 
 Conocer y utilizar el sistema de coordenadas como sistema de 

referencia. 
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2.2 CRITERIOS DE EVALUACION 
 
      Numeración    
 
         Conceptos 
 

- Conoce los números naturales: funciones (contar, medir, expresar 
cantidades...) y relaciones entre los números (mayor o menor que...) 

- Conoce las formas de los números decimales y sus partes. 
- Lee las tablas de datos. 
- Conoce distintos tipos de gráficos: diagrama de barras, diagrama de 

sectores... 
 
         Procedimientos 
 

- Utiliza diferentes estrategias para contar. 
- Compara fracciones y números decimales, ordena, realiza 

representaciones. 
- Realiza series y clasificaciones. 
- Elabora e interpreta distintos tipos de gráficos. 

 
         Actitudes      
 

- Muestra sensibilidad e interés por las informaciones de naturaleza 
numérica. 

- Realiza el trabajo de forma ordenada y clara. 
 
 Sistemas de numeración 
 
         Conceptos 
 

- Conoce distintos sistemas de numeración(romana, decimal, 
sexagesimal) 

- Conoce la recogida y registro de datos. 
- Conoce la medida aritmética y la moda. 

 
          Procedimientos 
 

- Realiza escritura y lectura de números en distintos contextos. 
- Compone y descompone números de forma poli nómica. 
- Realiza lectura y escritura de medidas horarias y de ángulos. 
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- Practica la recogida y el registro de datos. 
- Interpreta la media aritmética y la moda. 

 
         Actitudes 
 

- Muestra precisión en la recogida e interpretación de datos. 
 
 Operaciones 
 
         Conceptos 
 

- Conoce las operaciones con números naturales: suma, resta, 
multiplicación, división (términos, significados, propiedades) y 
utilización del paréntesis. 

- Conoce las operaciones con números decimales: suma, resta y 
multiplicación. 

 
        Procedimientos 
 

- Realiza operaciones con números naturales y decimales. 
- Utiliza diferentes estrategias para resolver problemas. 
- Opera con fracciones(suma y resta con el mismo denominador) 

 
         Actitudes 
 

- Muestra tenacidad en la búsqueda de soluciones a problemas 
cotidianos. 

- Presenta de forma ordenada y clara los cálculos y sus resultados. 
 
Medidas y Magnitudes 
 
         Conceptos 
 

- Reconoce las medidas de longitud, capacidad y masa(equivalencias y 
transformaciones) 

- Conoce las medidas del tiempo(equivalencias y transformaciones) 
- Conoce las medidas de ángulos. 
- Conoce el sistema monetario. 
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Procedimientos  
 

- Realiza transformaciones y equivalencias entre las diferentes 
unidades de medida de una misma magnitud. 

- Realiza operaciones con unidades de medida. 
- Maneja el sistema monetario. 
- Resuelve problemas relacionados con la medida. 

 
         Actitudes 
 

- Valora la importancia de realizar mediciones. 
- Muestra interés por el manejo de diferentes instrumentos de 

medida. 
 
 
Conocimiento, Orientación y Representación Espacial 
 
 Conceptos 
 

- Orientación espacial: itinerario sobre cuadrícula, desplazamiento y 
giros. 

- Representación espacial: planos y mapas, escalas numéricas y 
gráficos. 

- Formas espaciales: cuerpos geométricos(poliedros y cuerpos 
redondos) 

- Instrumentos de dibujo: regla, compás, escuadra, transportador. 
 

Procedimientos 
 

- Lee los puntos en los sistemas de coordenadas cartesianas. 
- Lee, interpreta y reproduce mapas. 
- Construye figuras geométricas planas y de cuerpos geométricos. 
- Compara y clasifica figuras de cuerpos geométricos. 
- Utiliza los instrumentos de dibujo. 

 
Actitudes 

 
- Muestra precisión en la utilización de instrumentos de dibujo. 
- Muestra interés en la elaboración de figuras geométricas, planos, 

mapas, croquis... 
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2.3. CONTENIDOS 
 
   Numeración 
 
     Conceptos  
 

- Comparación y ordenación de números. 
- La numeración romana. 
- Los números fraccionarios: términos, lectura y escritura. Fracción 

de una cantidad. 
- Fracción decimal y número decimal. 

 
     Procedimientos 
 

- Lectura y escritura de números romanos. 
- Lectura y escritura de fracciones con cifras y letras. 
- Comparación, ordenación y clasificación de fracciones. 
- Escribir fracciones decimales  en forma de números decimales. 

 
       Actitudes 
 

- Valoración de los números en la vida cotidiana. 
- Valorar la importancia de las fracciones en la vida cotidiana para 

representar cantidades no enteras. 
 
 
Sistemas de numeración decimal 
 
    Conceptos 
 

- Reglas de formación de los números. Ordenes de unidades. 
Equivalencias. 

- Valor de posición de las cifras de un número. 
- Ordenes de unidades de un número decimal: décima, centésima y 

milésima. 
- El número decimal. Partes. Comparación. 

          
     Procedimientos 
 

- Lectura, escritura, comparación, ordenación y aproximación de los 
números. 
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- Escritura y lectura de números decimales. 
- Establecimiento de las equivalencias entre unidades, décimas, 

centésimas y milésimas. 
 
 
     Actitudes 
 

- Rigor en la utilización precisa de los números y de las reglas del sistema 
de numeración decimal. 

 
    Operaciones 
 
      Conceptos   
 

- La suma. Significados. Propiedades conmutativa y asociativa. 
- La resta. Significados. Relaciones entre los términos. 
- Sumas y restas combinadas. Uso del paréntesis. 
- La calculadora. Conocimiento y manejo. 
- Cálculo mental. Estrategias. 
- La multiplicación. Sus términos. Propiedades. Prioridad de la operación. 

Algoritmo de multiplicar números de varias cifras. 
- La multiplicación por la unidad seguida de ceros. 
- La división exacta e inexacta. Sus términos. Propiedad fundamental. 
- Algoritmo de la división con divisores de hasta tres cifras. 
- Sumas y restas con medidas de tiempo y longitud. 
- Suma, resta y multiplicación de los números decimales. 
- Suma y resta de fracciones de igual denominador. 
- Operaciones con medidas de capacidad y de peso. 
- Producto de un número decimal por un número natural. 
 

 
        Procedimientos 
 

- Resolución de situaciones problemáticas de aumento, de unión, o de 
diferencia, de disminución con una suma o una resta. 

- Resolución de sumas y restas combinadas en el orden correcto, con o 
sin paréntesis. 

- Empleo de la calculadora de cuatro operaciones para operar con 
números grandes. 

- Adquisición de los automatismos de la suma y resta con unidades de 
tiempo. 
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- Empleo de estrategias de cálculo mental para estimar sumas y restas. 
- Dominio del algoritmo de multiplicar por varias cifras. 
- Utilización del paréntesis y la jerarquía de las operaciones. 
- Aplicación de la prueba de la división para la comprobación de 

resultados. 
- Mecanización de los algoritmos con operaciones de números decimales. 
- Aplicación de la suma y la resta  de unidades de longitud a la resolución 

de problemas.   
- Aplicación de las operaciones con unidades de capacidad y masa para 

resolver problemas. 
- Cálculo del valor decimal de una fracción y viceversa. 

 
      Actitudes 
 

- Gusto por la presentación ordenada y clara de los cálculos y resultados. 
- Constancia, tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a un 

problema. 
- Tendencia a comprobar sistemáticamente las soluciones a un problema. 
- Interés por conocer y desarrollar estrategias de cálculo escrito, 

mental y aproximado. 
 
    Medidas y magnitudes 
 
       Conceptos 
 
 -    El calendario. El año bisiesto. Los siglos. 

- El sistema horario: hora, minuto, segundo. Equivalencias. 
- Unidades de medida de longitud. Equivalencias y transformaciones. 

Expresiones complejas e incomplejas. 
- La regla graduada. 
- El área y superficie: elementos, equivalencias y transformaciones. 
- El área del rectángulo, el cuadrado, el romboide, el triángulo y polígonos 

irregulares. 
- Las magnitudes de capacidad y peso. Semejanzas y diferencias. 

Unidades universales. Expresiones complejas e incomplejas. 
- Relación entre el Kilo y el litro. 

 
      Procedimientos 
 

- Identificación y aplicación de las equivalencias entre las unidades de 
tiempo. 
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- Comparación, seriación y ordenación de medidas de longitud. 
- Transformación de expresiones complejas en incomplejas, y 

viceversa. 
-  Comparación y ordenación de superficies. 
- Cálculo del área de figuras planas. 
- Comparación de unidades de peso y capacidad y establecimiento de 

relaciones y equivalencias. 
 
       Actitudes 
 

- Valoración de la importancia de la medida del tiempo en la vida 
diaria. 

- Valoración de la precisión en el uso de los instrumentos de medida. 
 
    Conocimiento, orientación y representación espacial 
 
      Conceptos    
 

- Posiciones relativas de dos rectas: paralelas, secantes, 
perpendiculares. 

- Los ángulos. Elementos. Bisectriz. Clases y medidas. 
- Polígonos. Elementos. Perímetro. Simetrías. Clases. 
- Circunferencia. Elementos. Relaciones métricas y longitud. 
- El círculo y las figuras circulares. 
- Los cuadriláteros y los triángulos: elementos y clases. 
- Los cuerpos geométricos, los poliedros y los cuerpos de revolución. 

Clases. 
- Cilindros y conos. Elementos, relaciones y desarrollo. 
- Representación gráfica de los datos. Características y funciones. La 

moda y la media. 
- Los croquis. Los ejes de coordenadas y las coordenadas de un punto. 

 
 
      Procedimientos 
 

- Trazado de paralelas y perpendiculares. 
- Medida de ángulos utilizando el transportador. 
- Clasificación de polígonos según distintos criterios. 
- Cálculo del perímetro de un polígono. 
- Cálculo de la longitud de una circunferencia. 



                 Programación Anual 6º Primaria. Curso 2008-2009. Ceip Maestro Apolinar 

Página - 23 - 

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros atendiendo a diversos 
criterios. 

- Clasificación de los cuerpos geométricos según distintos criterios. 
- Construcción de cuerpos geométricos. 
- Construcción e interpretación de tablas de frecuencia y gráficas de 

barras. 
- Cálculo de la media y la moda de una serie de datos. 
- Interpretación, descripción y trazado de itinerarios en un plano. 
- Utilización del sistema de coordenadas cartesianas como sistema de 

referencia. 
 
     Actitudes 
 

- Interés por conocer los elementos geométricos como instrumentos 
útiles para la mejor comprensión del espacio y sus formas. 

- Precisión y cuidado en el uso de los instrumentos de dibujo. 
- Curiosidad e interés por el reconocimiento y el análisis de las 

formas geométricas, sus elementos y sus relaciones. 
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2.4. METODOLOGÍA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
 
El aprendizaje matemático está basado en la acción y reflexión, a través de la 
manipulación directa de los contenidos. 
 
El uso de materiales variados: ábacos, cuerpos geométricos, balanzas, monedas, 
medidas y la realización de actividades que impliquen investigación por parte del 
alumno serán el método de trabajo. 
 
Los problemas  estarán siempre referidos a situaciones de la vida cotidiana, 
siguiendo un proceso concreto: 
 Lectura comprensiva. 
 Búsqueda de los datos con que contamos. 
 Realización de dibujos-esquemas sobre el problema. 
 Realización de operaciones. 
 Solución del problema. 
 Gusto por la presentación clara y limpia del resultado. 

 
El proceso de aprendizaje irá encaminado a la adquisición de conceptos 
abstractos partiendo de la realidad más inmediata (conceptos concretos, 
ilustraciones, dibujos, gestos, gráficas, apoyos visuales) hasta llegar al 
conocimiento y uso de las notaciones simbólico-matemáticas. 
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2.5. TEMPORALIZACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
 
Primer Trimestre 

 
1.- Números y operaciones (1-10 octubre) 
2.- Múltiplos y divisores (14-24 octubre) 
3.- Potencias y raíz cuadrada (27 oct-7 nov) 
4.- Los números decimales. Suma y resta (10-21 nov) 
5.- Multiplicación y división de decimales (24 nov-4 dic) 
 
 

                            Segundo Trimestre 
 
6.- Los ángulos y su medida ( 8-23 enero) 
7.- Las fracciones (26 enero- 6 febrero) 
8.- Operaciones con fracciones (9-20 febrero) 
9.- Los porcentajes (23 feb-6 marzo) 
10.- La medida de longitud y superficies (9-20 marzo) 
 
 

                           Tercer Trimestre 
 

11.- Los polígonos (13-24 abril) 
12.- Circunferencia y círculo (27 abr-8 mayo) 
13.- Azar y probabilidad (11-22 mayo) 
14.- Poliedros y cuerpos de revolución (25 mayo- 5 junio) 
15.- Planos y mapas (8-19 junio). 
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3. AREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDI0 
 
 

3.1. OBJETIVOS 
 

 
- Identificar y localizar algunos ecosistemas así como los seres vivos 

asociados a éstos, estableciendo relaciones en cuanto a la influencia del ser 
humano sobre el medio ambiente y tomando conciencia de las acciones que 
este realiza, rechazando aquellas que pueden incidir negativamente y 
desarrollando actitudes de solidaridad y respeto al medio natural. 

 
- Descubrir e identificar las funciones vitales de los seres vivos y los 

procesos básicos que intervienen en estas, utilizar estos conocimientos 
para comprender la importancia del equilibrio ecológico y la conservación 
del medio ambiente, tomando conciencia desde un juicio personal y critico 
de la incidencia en nuestra salud y desarrollar actitudes solidarias 
respecto de la necesidad de una distribución más equitativa de alimentos 
en el mundo. 

 
- Descubrir e identificar los factores físicos y naturales de España respecto 

de su relieve, clima, vegetación y fauna a partir del análisis de los que 
forman parte de su entorno más cercano, manifestando actitudes de 
interés y respeto hacia la defensa de la naturaleza, analizando 
consecuencias de algunas actividades humanas en los cambios físicos que se 
observan en ésta y que inciden negativamente en su conservación. 

 
- Analizar y cuantificar algunas formas de energía mediante experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto las consecuencias del calor sobre los 
cuerpos, valorándose la importancia de la energía en las actividades 
cotidianas, el equilibrio térmico y desarrollan actitudes y hábitos positivos 
hacia el consumo de energía y el sentido del ahorro. 

 
- Reconocer analizar los cambios sociales, culturales, políticos y económicos 

en el paso de la edad Media a la edad Moderna y como consecuencia de la 
evolución histórica, reflexionar y analizar los cambios que dieron lugar a la 
España unificada y desarrollar sentimientos de valoración y tolerancia 
hacia otra civilizaciones  

 
- Identificar los hechos y acontecimientos decisivos de los siglos XIX y XX 

que han influido en nuestra sociedad actual y forma de vida, la llegada de la 
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democracia y su significación y repercusión a nivel político y social, 
reflexionando y valorando la defensa de la igualdad de derechos y deberes 
de los ciudadanos. 

 
- Conocer los aspectos esenciales de la España política, física y social desde 

la iniciación en el análisis y reflexión de conceptos, hechos y personajes 
desde nuestra comunidad autonómica andaluza, valorando la necesidad de 
una convivencia pacífica; desarrollar actitudes positivas hacia los países 
menos desarrollados, desde la localización de nuestra Comunidad dentro 
del Continente y del mundo. 

 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACION 
 
      -   Explicar las diferencias entre los seres vivos de los seres inertes. 

 -  Citar las características fundamentales de un ecosistema representativo. 
 - Identificar los componentes de la cadena alimentaria determinando su   

papel. 
 -  Relacionar tipos de acciones humanas que sean beneficiosas para el medio 

con prácticas concretas observadas en el entorno. 
  - Enumerar los procesos que componen la nutrición. 
  - Conocer la estructura de los distintos tipos de aparatos digestivos de los    
animales y citar los órganos que los componen. 

     -  Identificar los tipos de respiración de los vertebrados. 
     - Distinguir los órganos que componen el aparato circulatorio de los 

vertebrados. 
- Explicar la importancia del Sol como elemento imprescindible para la 

nutrición de las plantas. 
    -  Explicar el intercambio de gases en la respiración de las plantas. 
    -  Identificar los aparatos que intervienen en la nutrición. 
    -    Explicar la función de los órganos que componen el aparato digestivo. 
    -  Identificar los órganos que componen el aparato respiratorio y sus 

funciones. 
    - Elaborar una dieta completa y equilibrada. 
    -    Diferenciar los componentes del aparato circulatorio. 
    - Definir y explicar los componentes del aparato excretor. 
    - Relacionar los órganos del aparato reproductor masculino con su función. 
    - Relacionar los órganos del aparato reproductor femenino con su función. 
    -  Explicar los principales cambios que suceden durante el embarazo. 
    - Citar los acontecimientos que suceden en el parto. 
    - Identificar los territorios de España. 
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- Enumerar en un mapa de España elementos del relieve peninsular, los ríos 
más importantes de cada vertiente y los principales accidentes de las 
costas españolas. 

- Identificar cada tipo de clima a partir de sus características y localizar las 
zonas en las que se da. 

-   Relacionar tipos de vegetación con el clima, sus plantas más características. 
    -  Diferenciar Parque Nacional, Parque Natural y Reserva de la Biosfera. 
    -   Definir la temperatura. Conocer la utilidad del termómetro 
    -   Definir el calor. Explicar cuándo se alcanza el equilibrio térmico. 
    -   Identificar los cambios de estado. 
    -   Definir la corriente eléctrica. 
    -  Construir un circuito eléctrico, nombrando sus componentes. 
    -  Definir qué es un imán. Explicar la brújula como aplicación del magnetismo     
        terrestre. 
   -   Definir la luz y explicar las características de su propagación. 

-  Definir el sonido y explicar las características de su propagación. 
-  Situar cronológicamente la Edad Moderna. 

    -  Enunciar los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos. 
-  Explicar las causas y consecuencias del descubrimiento de América. 
-  Analizar los cambios políticos, sociales y científicos más importantes de la 

Edad Moderna. 
- Identificar a Carlos III como ejemplo de rey reformista. 
- Explicar la situación social y económica de Andalucía en la Edad Moderna 
-  Situar cronológicamente la Edad Contemporánea dentro de la Historia y 

conocer los principales cambios sucedidos a finales del siglo XVIII. 
-  Conocer los principales hechos históricos del siglo XIX en España.  
-  Explicar los cambios sociales, económicos y políticos durante el siglo XX en 

Andalucía y en España. 
-   Definir el concepto de Estado. 
-  Identificar la Constitución como la principal ley de España. 
-   Localizar las comunidades y ciudades autónomas de España. 
-   Ubicar a España en el mundo y conocer sus límites. 
-  Reconocer los paisajes de Europa. 
-  Definir la Unión Europea y los países que la integran. 
-   Relacionar los objetivos de la Unión Europea con sus instituciones. 
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3.3. CONTENIDOS 
 
Conocimiento de sí mismo 
  
   Conceptos:  
                    
o  Nutrición humana. Procesos de la  digestión, respiración, circulación y   

         excreción. 
o Órganos y aparatos que intervienen en  la función de la nutrición. 
o   Digestión. Órganos y funciones. 
o Respiración. Órganos y funciones. 
o   Circulación y excreción como componentes de la nutrición. 
o Los órganos que componen  el aparato circulatorio. 
o Órganos que componen el aparato urinario: riñones y vías urinarias 
o El aparato reproductor masculino y femenino: órganos y función. 
o   Embarazo. Etapas de la vida del feto. 
o Parto: principales acontecimientos. Dilatación, expulsión y alumbramiento. 

 
   Procedimientos: 
 

o Explica las funciones de los aparatos digestivo y respiratorio. 
o Identificación de las repercusiones de la dieta equilibrada sobre el 

desarrollo y la salud. 
o Utilización de modelos anatómicos para la identificación de órganos del 

aparato circulatorio y excretor. 
o Elaboración de gráficos de modelos anatómicos  para la localización de los 

aparatos reproductores y comprensión de su función. 
o Elaboración de líneas del tiempo para indicar la evolución del feto. 
o   Invención de eslóganes publicitarios que promuevan la igualdad entre los   

          sexos. 
 
   Actitudes: 
 

o Adopta hábitos de limpieza, de salud, de alimentación sana y de prevención 
de enfermedades. 

o Sensibilidad ante situaciones de carencia de alimentación. 
o Valoración de las prácticas de donación de sangre.  
o Respeto por las diferencias derivadas de las diferencias sexuales. 
o   Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de la sexualidad. 
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Medio natural 
 

 Conceptos: 
 

o Los seres vivos y los seres inertes. Las funciones vitales.  
o Tipos de ecosistemas: desiertos, sabana, bosques mediterráneos, selvas 

ecuatoriales. 
o Cadena alimentaria: productores, consumidores y descomponedores. 
o Influencia del ser humano en el medio ambiente: acciones beneficiosas y 

acciones perjudiciales. 
o   Función de nutrición. 
o   Procesos de la nutrición en los animales: digestión, respiración circulación y 

excreción. 
o   Respiración en los animales. Tipos: cutánea, branquial y pulmonar. 
o  Alimentación en las plantas: procesos y órganos. 
o  Respiración en las plantas. 

 
  Procedimientos: 
 

o Observación de comportamientos alimentarios de plantas y animales. 
o Comparación de dos o más ecosistemas. 
o Elaboración de informes sobre acciones humanas concretas que perjudican 

el medio ambiente. 
o Explica las degradaciones del medio debidas a acciones humanas. 
o   Comparación de distintos órganos de animales según su tipo de  

          alimentación. 
o   Observación de plantas para la localización de los vasos leñosos y 

liberianos. 
o   Realización de experiencias para la demostración de la producción de  

oxígeno de las plantas. 
 
  Actitudes: 
 

o Sensibilidad y respeto por la conservación del medio ambiente. 
o Muestra interés en participar en acciones concretas de protección del 

medio ambiente: ahorro de energía, uso de papel reciclado, utilización de 
contenedores selectivos para el reciclado de basuras... 

o   Interés por la observación y el estudio de los seres vivos. 
o Respeto por los animales y plantas. 
o   Responsabilidad en las tareas de mantenimiento y cuidado de animales y      

          plantas en el aula y en el entorno escolar. 
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Medio físico-social 
 

  Conceptos: 
 

o Relieve de España: España peninsular, España insular y Ceuta y Melilla. 
o Ríos de España: vertientes cantábrica, mediterránea y atlántica. 
o   Litoral español: costa cantábrica, atlántica y mediterránea. 
o Climas de España. Temperaturas y precipitaciones de cada uno de los tipos 

de clima. 
o Vegetación de España: principales especies. 
o   Fauna de España. Animales protegidos. 
o   Temperatura.Termómetro: escala Celsius 
o   Calor como paso de energía. Equilibrio térmico. 
o   Efectos del calor: dilatación y cambios de estado. 
o   Relación entre electricidad y magnetismo. El electroimán. 
o   Componentes de un circuito eléctrico. Los generadores. 
o   Medidas de seguridad eléctrica. 
o   Magnetismo. Propiedades de los imanes. 
o   La Tierra como imán. La brújula. 
o   Luz y sonido como formas de energía. 
o   Propagación de la luz. 
o   Propagación del sonido. El eco. 
o   Edad Moderna: cambios políticos, sociales y culturales. 
o   Reyes Católicos: líneas principales de su política. 
o   Descubrimiento de América: Cristóbal Colón. Causas, hechos y      

consecuencias del descubrimiento. 
o   Importancia de los avances en la navegación. 
o   Cambios políticos, sociales y científicos en el mundo moderno.  
o   Imperio español en el siglo XVI: política y economía  de Carlos I. 
o   Política, sociedad y cultura españolas del siglo XVI, del siglo XVII y del      

siglo XVIII.  
o  Andalucía en la Edad Moderna. 
o   Revolución industrial: cambios económicos y sociales. 
o  Hechos históricos destacados del siglo XIX en España.  
o  Hechos históricos destacados del siglo XX en España. 
o  Avances científicos y técnicos del siglo XX. 
o  Andalucía en la Edad Contemporánea. 
o  Organización política de España: la monarquía parlamentaria. La 

Constitución. Símbolos del Estado español. 
o  Unión Europea: instituciones y objetivos. 
o  Tipos de paisajes en Europa. 
o  Relaciones exteriores de España. 



                 Programación Anual 6º Primaria. Curso 2008-2009. Ceip Maestro Apolinar 

Página - 32 - 

Procedimientos: 
 

- Sistematización de observaciones del paisaje y de los elementos que 
lo configuran. 

- Interpretación de mapas del relieve de España. 
- Interpretación de mapas hidrográficos de España. 
- Interpretación de mapas de las costas de España. 
- Interpretación de mapas de climas de España de vegetación y de 

espacios protegidos de España. 
- Elaboración de informes sobre especies protegidas en España. 
- Comprobación de la subjetividad de las sensaciones de frío y calor. 
- Comprobación de la conductividad térmica de los materiales. 
- Verificación de la capacidad aislante de algunos materiales. 
- Construcción de un circuito eléctrico. 
- Construcción de un imán por frotamiento. 
- Construcción de un electroimán. 
- Realización de experiencias para observar la descomposición de la luz     
      blanca. 
- Construcción de un caleidoscopio. 
- Ubicación en líneas del tiempo de la duración temporal de la Edad      

Moderna y el descubrimiento de América. 
- Localización en un mapa de los principales lugares relacionados con los      

acontecimientos tratados en la unidad: territorios de los Reyes 
Católicos   en   América y en Europa. 

- Observación y análisis de obras artísticas para la identificación de  
elementos artísticos renacentistas. 

- Utilización de líneas del tiempo para la ubicación temporal de los       
principales acontecimientos ocurridos en la Edad Moderna. 

- Localización en mapas de lugares relativos a los acontecimientos       
estudiados. 

-   Elaboración de informes a  partir de la lectura del mapa político de            
España para estudiar la división autonómica del Estado. 
- Elaboración de gráficos de evolución de población y cálculo de       

densidades. 
- Localización en el mapa de los territorios españoles y de los límites de       

España. 
- Utilización de las representaciones de la Tierra para la localización de       

continentes, océanos y líneas imaginarias. 
- Localización de paisajes en el mapa de Europa.  
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Actitudes: 
 
-  Sensibilidad y respeto por la conservación del paisaje. 
- Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio 

español. 
- Reconocimiento de la influencia humana en la configuración del 

paisaje. 
- Sensibilidad y respeto por las costumbres y modos de vida de 

poblaciones distintas a la propia. 
- Respeto de las normas de uso, seguridad y mantenimiento en el 

manejo de aparatos eléctricos. 
- Sensibilidad por la precisión y rigor en la observación de los cambios 

que se producen en el entorno en cuanto a la luz y el sonido. 
- Sensibilidad y respeto por el medio ambiente y rechazo de hábitos 

que lo degradan. 
- Valoración y respeto por las costumbres y formas de vida de los 

antepasados. 
- Valoración del descubrimiento de América en la configuración del 

mundo actual. 
- Valoración de los restos histórico-artísticos como fuentes de 

información sobre la historia de nuestros antepasados. 
- Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que 

corresponden como miembro de la comunidad. 
- Rechazo de discriminaciones en la organización de actividades de 

grupo por razones étnicas, de sexo, de grupo social, etc. 
- Solidaridad y comprensión ante los problemas y necesidades de los 

demás. 
- Valoración del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar 

los problemas de convivencia y los conflictos de intereses. 
- Interés y curiosidad por identificar y conocer las características 

geográficas de España y el mundo. 
- Valoración de la Unión Europea como medio de colaboración con otros 

países. 
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3.4. METODOLOGÍA DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
 
 
  Seguiremos una serie de pautas: 
 

 Partir de lo que los alumnos conocen acerca de los fenómenos 
socionaturales. 

 Adoptar una metodología de investigación del medio más 
cercano a  partir de núcleos de interés concretos. 

 Trabajar con cierta diversidad de fuentes de información y 
no reducirlo todo al libro de texto. 

 Crear un ambiente adecuado para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Uso de recursos variados que favorezcan la asimilación de 
contenidos: mapas, ilustraciones, atlas, revistas, prensa. 

 Visitas frecuentes al medio socio-natural del entorno del 
alumno. 
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3.4. TEMPORALIZACIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 
 
 
 

Primer Trimestre 
                 
                    1.- El ecosistema (1-10 octubre) 

          2.- La nutrición de animales y plantas.(14-24 octubre) 
     3.- La nutrición humana.(27 octubre-7 noviembre) 

4.- La circulación y la excreción.(10-21 noviembre) 
5.- La reproducción humana.(24 noviembre-4 diciembre) 
Repaso de las unidades (8-19 diciembre) 

 
 
           Segundo Trimestre 
     

6.- El relieve y la hidrografía de España.(8-23 enero) 
7.- El clima, la vegetación y la fauna de España.(26 enero-6 febrero) 
8.- El calor y la temperatura.(9-20 febrero) 
9.- La electricidad y el magnetismo.(23 febrero- 6 marzo) 
10.- La luz y el sonido.(9-20 marzo) 
Repaso de las unidades (23 marzo-3 abril) 

 
 

             Tercer Trimestre 
 

11.- La edad moderna: un nuevo mundo.(13-24 abril) 
12.- España en la Edad Moderna.(27 abril- 8 mayo) 
13.- España en la Edad Contemporánea.(11-22 mayo) 
14.- Somos parte de España.(25 mayo-5 junio) 
15.- España en el mundo.(8-19 junio). 
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4. EVALUACIÓN      
 
      Podemos decir en términos generales que la evaluación se produce en varios 
momentos: en el inicio del proceso (detección de ideas previas), durante el 
proceso, a través de técnicas que detallaremos a continuación; y al final del 
proceso, mediante algunas pruebas de evaluación que proponemos para cada 
unidad de trabajo. 
         

Evaluaremos los conceptos en un primer momento a través de una serie de 
actividades con las que comenzamos la unidad: cuestionarios alusivos a 
ilustraciones o lecturas de introducción e indagaciones sobre la opinión acerca de 
determinados temas. Al final del proceso, se llevarán a cabo pruebas específicas 
y objetivas que recogen los principales aspectos tratados en el tema. 
         

Los procedimientos serán evaluados desde una doble óptica: 
- Instrumentos de observación sistemática: Fichas de 

seguimiento y diario de clase. 
- Análisis del trabajo del alumno: Corrección del cuaderno y 

producciones del alumno en general. 
          

Las actitudes serán valoradas mediante actividades que favorezcan la 
relación personal: entrevistas, debates, asambleas, observación directa del 
alumno y en el grupo. Todo esto quedará reflejado en cuadros de observación.   
Se le mantendrá informado, tanto al alumno como a sus padres, de los aspectos 
que el alumno/a debe mejorar y donde necesita un apoyo específico. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
        En el horario escolar la organización de apoyos  a ciclos se realizará por 
medio del profesor de apoyo. 
         

Este apoyo se prestará dentro del aula de una forma muy flexible en 
actividades variadas tales como: corrección de tareas, seguimiento 
individualizado del trabajo del alumno, supervisión de grupos en las actividades 
de trabajo en equipo, ayuda en actividades de especial dificultad(producciones 
escritas), apoyo en actividades que requieren manipulación, ayuda a alumnos con 
dificultades especiales. 
          

El objetivo de estas estrategias es prestar ayuda a todo el grupo clase por 
parte del profesor de apoyo, dedicándose el tutor a los alumnos más necesitados 
de refuerzo o viceversa. 
          

Resaltar la presencia en el grupo de una alumna con ACI que recibe un 
apoyo más específico en el aula y la ayuda del profesor de PT fuera del aula. 
También destacamos la presencia de una alumna que presenta una hipoacusia pero 
sigue el ritmo normal del grupo-clase. No obstante recibe la ayuda del logopeda 
que asiste al Centro.  
  

Se realizará un programa de refuerzo pedagógico para los alumnos que 
presentan ciertas dificultades en la asimilación de conceptos y competencias 
básicas, destacando en él; las características del alumnado, sus necesidades, 
horarios, objetivos,  contenidos y criterios de evaluación. 

 
Del mismo modo, debemos destacar la posibilidad de formar agrupamientos 

flexibles en las áreas de lenguaje y matemáticas a lo largo del curso, atendiendo 
a las necesidades detectadas y en función del desarrollo de esta programación. 

 
Dentro del Programa de Acompañamiento, seleccionaremos un grupo 

reducido para atender las necesidades básicas dentro de las técnicas 
instrumentales fundamentalmente en el cálculo, la resolución de problemas, la 
lectura comprensiva y la expresión escrita. 
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6. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO       
 
      Se ha creado un programa de fichas individualizadas para evitar posibles 
desfases en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas tareas estarán 
centradas en los aspectos necesitados de mejora en la evaluación llevada a cabo 
en las fichas de seguimiento. Se basa en las áreas de Matemáticas, Lenguaje y 
Conocimiento del Medio. 
         
         

Dichas actividades se enfocan desde el punto de vista de alcanzar unos 
mínimos, siguiendo el ritmo del grupo. Se hace hincapié en psicomotricidad fina y 
comprensión lectora para varios alumnos con bastantes deficiencias en estos 
aspectos. 
 

Estas actividades se centran en: Operaciones básicas de cálculo, 
resolución de problemas sencillos, orientación gráfico-espacial, composición 
escrita, comprensión escrita, ortografía. 

 
Con respecto a la alumna con ACI, requiere  apoyo del maestro que 

desarrolla dicha tarea, el tutor y el profesor de PT. Estos maestros coordinarán 
el trabajo que esta alumna llevará a cabo en el aula. 

 
Al contar con el recurso didáctico de las Tic, utilizaremos dichos 

programas , como jclic, para atender a las necesidades de los alumnos y, por otra 
parte, proporcionar unos materiales de ampliación para aquellos cuyo ritmo de 
aprendizaje sea satisfactorio. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 
 

      Área de Matemáticas 
 

 Banco de problemas. 
 Cuadernos Bruño. 
 Juego de reglas. 
 Transportador. 
 Compás. 
 Ábacos. 
 Reloj con manecillas movibles. 
 Cuerpos y figuras geométricas. 
 Dados. 
 Cubos de madera. 
 Juegos de construcciones. 
 Balanzas. 
 Básculas. 
 Mapas. 
 Planos. 
 Papel cuadriculado. 
 Juegos de monedas y billetes. 
 Concurso de cálculo mental. 

 

Área de Lenguaje  
 

 Biblioteca de aula. 
 Biblioteca del Centro. 
 Fichas  de lectura comprensiva de Tic Toc. 
 Rincón de ortografía. 
 Programa de composición escrita. Paneles. 
 Programa de estimulación del lenguaje oral. 
 Concurso de velocidad lectora. 
 Concurso sobre las fichas de vocabulario. 
 Diccionarios. 

 

   Área de Conocimiento del Medio   
 

 Laboratorio: experimentos, figura humana anatómica. 
 Proyector. 
 Vídeos. 
 Salidas y visitas. 
 Elaboración de murales. 
 Proyección de diapositivas. Globo terráqueo.     
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES. 
 
         Complementarias 
 

 Celebración del Día de la Constitución. 
 Asistencia a representaciones teatrales. 
 Taller de Iniciación al cine. 
 La Navidad. 
 Día de la Paz. 
 Circuito Abecedaria. 
 Actividades organizadas por el Ayuntamiento. 
 Semana de Andalucía. 
 Celebración del día del libro. 
 Semana cultural lúdica. 
 

 
 

         Extraescolares 
 

 Viaje Fin de curso. Por determinar. 
 Visita al Centro Medioambiental de La Alcaidesa. (San Roque) 
 Talleres de arqueología y Prehistoria “Era”. (Puerto Real). 
 Los medios de transporte. (Puerto de Santa María, Cádiz y 

Jerez). 
 
 
 

 
 
                     
 


