
ANEXO: REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA 
 

Profesor/a: _Mª CATALINA SÁNCHEZ Gª CERVIGÓN  _ Dpto.: 

TUTORA   
 

Curso: _6º    
 

4.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS PARA DESARROLLAR EN 

EL TERCER TRIMESTRE  
 

LENGUA 
 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP) 

 
Ampliación del vocabulario. 

Uso correcto del diccionario. 

Partes de un texto. 

Importancia de la lectura 
diaria. 

 
Los resúmenes en lengua. 

 
Los trabajos presentados con 
corrección. 

 
Aplicar todas las normas 
básicas de los escritos 
linguisticos. 

 

Reglas de ortografía adecuadas 
a 6º. 

 
El análisis morfológico. 

 
 

Las oraciones, sus clases y 
estructuras gramaticales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis y recursos retóricos de 
los distintos tipos de poemas 

 
Hacer uso correcto del vocabulario en 
distintas situaciones del entorno. 
Utilizar el diccionario para ampliar 
vocabulario, dudas. 
Distinguir las partes de distintos textos. 

Leer diariamente con lecturas breves. 

Hacer resúmenes de distintos tipos de 
textos lingüísticos. 

 
Presentar cuadernos, trabajos de forma 
correcta. 

 
Aplicar márgenes, separación, 
encabezado, pie de página, buena 
caligrafía. 

 

Aplicar correctamente la ortografía 
aprendida a toda la actividad escolar. 

 
Analizar morfológicamente distintos 
tipos de categorías gramaticales. 

 
 
 
 
 

Distinguir tipos de oraciones en textos 
dados. 

 
 
 
 

Analizar métricamente y retóricamente 
distintos tipos de poemas. 

 
 

LC01.06.01 Utiliza un vocabulario adecuado 
a su edad en sus expresiones adecuadas 
para las diferentes funciones del lenguaje. 
LC01.06.02 Utiliza el diccionario de forma 
habitual en su trabajo escolar. 
LC01.07.01 Identifica el tema del texto. 
LC01.07.02 Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto . 
LC01.07.03 Resume un texto distinguiendo 
las ideas principales y las secundarias. 
LC02.08.01 Tiene programado un tiempo 
semanal para leer diferentes texto. 
LC03.09.01 Aplica correctamente los signos 
de puntuación (punto, coma, punto y coma, 
dos puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación... utilizando las 
reglas de acentuación y ortográficas 
correctamente. 
LC03.10.01 Produce y presenta sus tareas 
(cuaderno, actividades, trabajos...) siguiendo 
las normas básicas de presentación 
establecidas: márgenes, disposición en el 
papel, limpieza, calidad  caligráfica, 
separación entre párrafos, interlineado. etc 
LC04.03.02 Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de palabras en un texto. 
LC04.11.01 Es capaz de definir sustantivos, 
adjetivos y verbos con un orden lógico. 
LC04.24.01 Presenta al nombre, adjetivo, 
adverbio, determinantes, pronombres,verbo 
y expresa características , expresa acciones o 
estados, enlaza o relaciona palabras u 
oraciones. 
LC04.35.01 Analiza morfológicamente las 
clases de palabras estudiadas. 
LC04.36.01 Identifica las oraciones como 
unidades de significado completo. Reconoce 
la oración simple, diferencia sujeto y 
predicado. 
LC05.18.01 Distingue algunos recursos 
retóricos y métricos propios de los poemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICAS 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP) 

 

Resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 

 
 

Desarrollo de actitudes para el 
trabajo matemático. 

 
 

Estrategias para resolver 
problemas. 

 
 

Lectura y escritura de nº 
naturales y fracciones. 

 
Orden de nº enteros, 
decimales y fracciones. 

 
 

MCM MCD 
 
 

Operacionescon 
suma,resta,multiplicación y 
división. 

 

Cálculo de cubos y potencias. 

Jerarquía de operaciones. 

Porcentajes. 
 
 

Unidades de longitud, 
capacidad, masa, superficie. 

 

Unidades de tiempo. 
 
 

Relojes analógicos y digitales. 
 
 

Formas simples de longitud, 
capacidad y masa. 

 

Tipos de rectas. Dibujo de 
circunferencias. 

 
 
 

Tipos de polígonos. 
 
 
 

Áreas y perímetros de los 
polígonos. 

 

Resolver problemas sencillos. 
 
 
 

Desarrollar actitudes para el trabajo 
matemático. 

 
 

Aplicar estrategias para resolver 
problemas. 

 
 

Leer y escribir nº naturales, fracciones y 
decimales. 

 
Ordenar nº enteros, decimales y 
fracciones por comparación y 
representación en recta numérica. 

 
Calcular el mcm y el mcd de nº para 
aplicar a fracciones. 

 
Realizar operaciones con nº naturales. 

 
 

Calcular cuadrados, cubos y potencias de 
base 10. 

 
Aplicar la jerarquía de las operaciones y 
los usos del paréntesis. 

 
Calcular porcentajes de cantidades. 

 
Identificar unidades de longitud, 
capacidad, masa y superficie. 

 

Conocer y utilizar las unidades de 
medida de tiempo y sus relaciones. 

 
Leer relojes analógicos y digitales. 

 
 

Expresar de forma simple longitud, 
capacidad y masa. 

 

Conocer rectas y dibujar circunferencias 
con distintos radios. 

 
 
 

Clasificación de polígonos. 
 
 
 

Calcular áreas y perímetros. 

 

MA01.06.01 Resuelve problemas 
sencillos de la vida cotidiana que 
impliquen varias operaciones 
aritméticas 
MA01.09.01 Desarrolla y 
muestra actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia. 
MA01.09.02 Distingue entre 
problemas y ejercicios y aplica las 
estrategias adecuadas para cada caso. 
MA02.01.02 Lee y escribe 
números naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas, 
utilizando razonamientos apropiados 
MA02.01.04 Ordena números 
enteros, decimales y fracciones básicas 
por comparación, representación en la 
recta numérica. 
MA02.03.01 Reduce dos o más 
fracciones a común denominador y 
calcula fracciones equivalentes 
MA02.03.05 Realiza operaciones 
con números naturales: suma, resta, 
multiplicación y división. 
MA02.08.02 Calcula cuadrados, 
cubos y potencias de base 10. 
MA02.08.03 Aplica la jerarquía 
de las operaciones y los usos del 
paréntesis. 
MA02.09.01 Calcula porcentajes 
de una cantidad. 
MA03.01.02 Identifica y utiliza 
las unidades de longitud, capacidad, 
masa, superficie. 
MA03.03.01 Conoce y utiliza las 
unidades de medida del tiempo y sus 
relaciones. Segundo, minuto, hora día, 
semana y año. 
MA03.03.03 Lee en relojes 
analógicos y digitales. 
MA03.07.02 Expresa en forma 
simple la medición de longitud, 
capacidad o masa . 

 

MA04.01.01 Identifica y 
representa posiciones relativas de 
rectas y circunferencias. 

 
 

MA04.02.01 Identifica y nombra 
polígonos atendiendo al número de 
lados y calcula sus áreas y perímetros. 



C. SOCIALES 
 

Contenidos Criterios de evaluación / 
Resultados de aprendizaje (FP) 

Estándares aprendizaje / Criterios de evaluación (FP) 

 

Análisis y manejo de 
tablas , esquemas de 
información. 

 

Analizar tablas y esquemas. 
 

Planificar tareas de 
sociales. 

Saber planificar las tareas 
mandadas. 

 

Actividades: materia 
prima y productos 
elaborados. 

 

Distinguir entre materias primas 
y productos elaborados. 

Sectores económicos. Conocer los sectores 
económicos que hay. 

Buscar información en 
internet. 

 

Sectores productivos de 
Castilla la Mancha. 

 

Saber buscar información en 
internet sobre los sectores 
económicos. 

 Conocer los sectores productivos 
de Castilla la Mancha. 

Sectores económicos en 
Europa. 

 

Explicar los sectores económicos 
de Europa y España. 

Sectores económicos en 
España. 

 
 

Búsqueda de información 
en internet. 

 

Completar esquemas y mapas 
conceptuales con información 
obtenida de internet sobre los 
sectores económicos. 

Distribución de la 
población en Europa. 

 

 

Distribución de la 
población en España. 

Distinguir como se distribuye la 
población en Europa y en 
España. 

 

Gráficos distribución de 
los sectores económicos 
en España y Europa. 

 

Analizar gráficos de sectores 
económicos en España y Europa. 

 
El sector primario. 
Importancia del mismo. 

 
Confeccionar mapas de España 
para localizar el sector primario. 

 
 
 
 

 

  

 
CS01.02.02 

Analiza informaciones relacionadas con el 
área y maneja imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

 
CS01.13.02 

Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

  

 

CS03.01.01 
Identifica y define materias primas y producto 
elaborado y los asocia con las actividades 
en las que se obtienen. 

 
CS03.02.01 

Describe las características de los sectores 
económicos y especifica las principales 
actividades que corresponden a cada uno 
de ellos. 

 
CS03.02.02 

Utiliza la información extraída de las tecnologías 
de la información sobre los diferentes sectores 
de producción para elaborar textos sobre 
sus principales actividades. 

CS03.03.01 
Localiza y señala la presencia de sectores 
productivos relevantes en Castilla La Mancha. 

CS03.03.02 
Expone la relevancia de dichos sectores 
en nuestra Comunidad. 

 
CS03.04.01 

Explica las actividades relevantes de los 
sectores primario, secundario y terciario 
en Europa y sus localizaciones en los territorios 
correspondientes. 

 
CS03.04.02 

Explica las actividades relevantes de los 
sectores primario, secundario y terciario 
en España y sus localizaciones en los territorios 
correspondientes. 

 
CS03.04.03 

Utiliza la información extraída de las tecnologías 
de la información sobre los diferentes sectores 
de producción para elaborar textos sobre 
sus principales actividades. 

 

CS03.05.01 
Explica cómo se distribuye la población 
en cada uno de los sectores económicos en 
Europa. 

 
CS03.05.02 

Explica cómo se distribuye la población 
en cada uno de los sectores económicos en 
España. 

 
CS03.05.03 

Analiza e interpreta distintos tipos de 
gráficos sobre la distribución de la población 
por sectores económicos en Europa. 

 

CS03.06.01 
Analiza e interpreta distintos tipos de 
gráficos sobre la distribución de la población 
por sectores económicos en España y en Europa. 

 
CS03.07.01 

Localiza en un mapa de España las principales 
zonas de cultivos de secano (trigo, vid, 
olivo, cebada, girasol y almendro) y de 
regadío (frutas, hortalizas, maíz y patata). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



INGLÉS 

 
Contenidos Criterios de evaluación / 

Resultados de aprendizaje (FP) 
Estándares aprendizaje / 

Criterios de evaluación (FP) 

 
Estrategias de comprensión 

 Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 

 
Estrategias de producción de 
textos escritos. 
 

 Planificación 
Movilización y coordinación de 
las propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
qué se quiere decir). 

Localización y uso adecuado de 
recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un 
diccionario visual, obtención de 
ayuda, etc.). 

 

 Ejecución 
Expresión del mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 

Reajuste de la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Aprovechamiento de los 
conocimientos previos. 
 

 

 Estructuras sintácticas 

 
Expresión del tiempo: pasado 
(simple past verb to be; regular 
forms) 
 

Afirmación (affirmative 
sentences; Yes (+ tag)) 
 
Negación (negative sentences 
with not; No (+ negative tag)). 
 
Interrogación (Wh- questions; 
Aux. questions). 

 

 
 
 
 
 

 
2. Identificar el tema sobre el que 
trata un texto oral o escrito breve y 
sencillo (diálogos, canciones, rimas y 
narraciones de hasta 100 palabras). 
 
3. Construir, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos 
de no más de 30 palabras utilizando 
correctamente 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 familiares y 
predecibles en textos compuestos de 
frases simples aisladas. 
 
4. Identificar aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos concretos 
y significativos sobre convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, hábitos cotidianos y de 
formas de vida de los niños y niñas 
de su edad en países de habla 
inglesa (entorno escolar, vacaciones, 
actividades  de ocio, ciudades y 
áreas rurales, etc.) tales como 
presentaciones, saludos… 
 
6. Distinguir la función o funciones 
comunicativas del texto y sus 
exponentes más habituales en la 
realización de preguntas y respuesta 
de las mismas sobre saludos, 
presentaciones, disculpas y 
agradecimientos; expresión  de  la 
preferencia, acuerdo y desacuerdo, el 
sentimiento y la intención; 
descripción de personas, actividades, 
lugares y planes; narración de 
hechos pasados y recientes; petición 
de ayuda, información e 
instrucciones; establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
 
10. Inferir del contexto y de la 
información contenida del texto, y, en 
último término de diccionarios, los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
 
11. Aplicar patrones gráficos y 
convenciones ortográficas básicas 
para escribir con razonable 
corrección palabras o frases cortas 
que se utilizan normalmente al 
hablar. 

 
2.1. Identifica el tema de una 
conversación cotidiana predecible 
que tiene lugar en su presencia (por 
ejemplo, en una tienda, en el 
colegio…). 
 

3.1. Elabora mapas mentales sobre 
un tema como estrategia de 
memorización de léxico. 
 
3.2. Redacta textos breves partiendo 
de modelos o siguiendo indicaciones 
sencillas. 

 

4.1. Identifica países en los que se 
habla inglés. 

 

4.2. Entiende aspectos básicos 
relacionados con costumbres, 
hábitos y celebraciones  
tradicionales al escuchar y leer 
cuentos, dramatizaciones, música, 
películas, etc. de los países de habla 
inglesa. 

 

6.1. Entiende lo que se le dice en 
transacciones habituales sencillas 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos) apoyándose en el 
lenguaje no verbal. 
 

6.2. Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica en 
notas, letreros y carteles en calles, 
tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios y 
lugares públicos. 

 
10.1. Usa el diccionario para 
comprender el significado de algunas 
palabras y para aprender nuevo léxico. 
 

11.1. Escribe de forma clara y 
comprensible a la hora de redactar 
palabras y oraciones sencillas. 

 

11.2. Usa el diccionario bilingüe para 
comprobar la ortografía correcta de 
las palabras. 

 

 

 

 



NATURAL SCIENCE 

 
Contenidos Criterios de evaluación / 

Resultados de aprendizaje (FP) 
Estándares aprendizaje / Criterios de 

evaluación (FP) 

 
Utilización de las 
tecnologías de la 
información y comunicación  
para buscar y seleccionar 
información, simular 
procesos y presentar 
conclusiones. 
 
 
 
La energía y sus 
propiedades. 
 
 
 
Energías renovables frente 
a no renovables. El 
desarrollo energético 
sostenible y equitativo. 
 
 
 
 

La producción de electricidad. 

 

 
La electricidad. Cargas 
eléctricas. 
 
 
La corriente eléctrica. 
 

 
 
Efectos de la electricidad. 
 
 
 
Conductores y aislantes. 
 
 
Elementos de los circuitos 
eléctricos. Tipos y 
funcionamiento. 
 

 

 
Bloque 1: Iniciación a la actividad 
científica 
 
3. Comunicar de forma oral y escrita 
los resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias. 
 
 
 
 
 
Bloque 4: Materia y energía 
 
 
 

1. Conocer el concepto de 
energía  y diferenciar sus 
distintos tipos. 

 
 
 

2. Valorar y justificar el uso de 
energías renovables frente 
a no renovables así como 
su desarrollo sostenible y 
equitativo. 

 
 
 
 
 
Bloque 5: La tecnología, objetos y 
máquinas 
 
 
 
1. Conocer máquinas sencillas que 
utilizan la electricidad como fuente 
de energía principal o secundaria. 
Identificar sus elementos, partes y 
funciones, aplicando los 
conocimientos a la construcción de 
algún objeto o mecanismo sencillo y 
describir cada uno de los procesos 
tecnológicos a seguir. 

 
 

 
Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 
 

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los bloques de 
contenidos. 
3.2. Expone oralmente y por escrito, de forma clara y 
ordenada, contenidos relacionados con el área 
manifestando la compresión de textos orales y/o 
escritos. 

 
 
Bloque 4: Materia y energía 
 

 
1.1. Identifica los distintos tipos de energía y sus 

cambios o transformaciones. 
1.2. Identifica diferentes formas de energía: 

mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, 
química. 

1.3. Conoce y valora distintas fuentes y usos de la 
energía, observando  cómo interviene en los 
cambios de la vida cotidiana. 

 
2.1. Valora el uso responsable de las fuentes de 

energía en el planeta. 
2.2. Identifica y explica las diferencias entre las 

fuentes de energías renovables y no renovables, 
y argumenta sobre las acciones necesarias para 
el desarrollo energético, sostenible y equitativo. 

2.3. Identifica las prácticas que producen residuos, 
contaminan y producen impacto ambiental. 

 
 
3.3 Identifica y conoce los fenómenos de atracción y 
repulsión de cargas eléctricas. 
 
 
 
Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 

 
1.1. Identifica las fuentes de energía con las que 

funcionan las máquinas. 
1.2. Identifica y explica algunos efectos de la 

electricidad. 
1.3. Pone ejemplos de materiales conductores y 

aislantes, explicando y argumentado su 
exposición. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Contenidos  Criterios de evaluación / 

Resultados de aprendizaje (FP)  
Estándares aprendizaje / 
Criterios de evaluación (FP)  

El cuidado del cuerpo. Adquisición de 

hábitos posturales y alimentarios 

saludables y autonomía en la higiene 

corporal.  
Efectos de la actividad física en la salud y 

el bienestar. Reconocimiento de los 

efectos beneficiosos de la actividad física 

en la salud y el bienestar e identificación 

de las prácticas poco saludables.  
Uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación como medio para 

recabar información, elaborar  

documentos y fomentar un espíritu 
crítico con relación al área.  
Valoración del esfuerzo personal y 
colectivo en los diferentes tipos de juegos 
y actividades. Autonomía y confianza en 
las propias habilidades motrices en  
diferentes situaciones.  
El cuerpo y el movimiento. Exploración y 
conciencia de las posibilidades y recursos 
del lenguaje corporal con espontaneidad 
y creatividad.  
Representaciones e improvisaciones 
artísticas con el lenguaje corporal y con la 
ayuda de objetos y materiales.  

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.  
Mejorar el nivel de sus capacidades 

físicas, regulando y dosificando la 

intensidad y duración del esfuerzo, 

teniendo en cuenta sus posibilidades y su 

relación con la salud.  
Resolver situaciones motrices con 

diversidad de estímulos y condicionantes 

espacio-temporales, seleccionando y 

combinando las habilidades motrices 

básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas de forma eficaz  

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.  
Utilizar los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento, de forma 
estética y creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas.  
Demostrar un comportamiento personal 
y social responsable, respetándose a sí 
mismo y a los otros en las actividades 
físicas y en los juegos, aceptando las 
normas y reglas establecidas y actuando 
con interés  

Prepara y pone en práctica por grupos un 

calentamiento global, seleccionando 

actividades de acuerdo a una estructura 

conocida. EF01.06.02  
Realiza actividades físicas y juegos en el 

medio natural o en entornos no habituales, 

adaptando las habilidades motrices a la 

diversidad e incertidumbre procedente del 

entorno y sus posibilidades. EF02.01.06  

Expone sus ideas de forma coherente y se 

expresa de forma correcta en diferentes 

situaciones y respeta las opiniones de los 

demás. EF01.07.03  

Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. EF02.08.02  
Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones y superficies. EF03.01.05  
Representa personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en grupos. 
EF03.02.01  
Representa o expresa movimientos a 
partir  
de estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos 
EF03.02.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELIGIÓN 

 

 


