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ELEMENTOS CURRICULARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INGLÉS 6º PRIMARIA
Escuchar


Comprende expresiones y vocabulario frecuente relativo a situaciones
cercanas que conciernen a él mismo, a la familia, a su entorno
habitual,…

Leer


Lee textos cortos y simples con pronunciación correcta, entonación y
ritmo adecuado para ser comprendido.



Es capaz de obtener información previsible en documentos corrientes
como artículos publicitarios, folletos, menús y horarios.



Comprende cartas personales cortas y simples, en las que se relaten
situaciones y acontecimientos conocidos y habituales.

Hablar


Toma parte de una conversación comunicando tareas simples y
habituales, haciéndose entender correctamente.



Es capaz de pedir y dar información simple sobre temas y actividades
familiares.



Utiliza una serie de frases y expresiones para describir de forma sencilla
a su familia y compañeros de clase y su entorno próximo.



Describe de manera sencilla las actividades y rutinas diarias que realiza.



Habla de acontecimientos conocidos ocurridos en el pasado y anticipar
acciones futuras que pueda llevar a cabo en su entorno habitual.

Escribir


Escribe notas y mensajes sencillos y cortos: email, postal, invitación,
felicitación,…



Es capaz de escribir una carta personal sencilla en la que manifieste
agradecimiento.



Cumplimenta formularios de registro a redes sociales, bibliotecas o sitios
web de su interés.
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Vocabulario


Identifica y nombra: números cardinales (altos) y ordinales, actividades
de ocio y tiempo libre, gustos, accidentes geográficos, superlativos,
alimentos, lugares de pueblos y ciudades, tecnología, inventos y
acontecimientos históricos, tareas de casa y en familia, artículos de
camping, clima.



Identifica elementos relacionados con las festividades: Halloween,
Christmas, St. Patrick´s Day,…

Estructuras Sintácticas


Utiliza estructuras sintácticas sencillas de forma correcta en expresiones
cortas, con el fin de comunicar informaciones relacionadas a situaciones
conocidas en su vida cotidiana.



Responde a preguntas de contenido sencillo y conocido.



Comprende el tema de una conversación sencilla para participar en ella
por iniciativa propia y utilizando estructuras en registro neutro o informal.



Es capaz de relacionar grupos de palabras con los conectores sencillos
como “and”, “or”, “y”, “but” o “because”.



Identifica y emplea estructuras como: What type of person are you?;
What are you interested in?; What do you want to do in the future?;
like+… ing: I like/I don´t like… (swimming)-She likes/ She doesn´t like… Do they like… -Does he like…?; Superlative adjectives: Which is (the
highest mountain) in the world? -The (Amazon) is (the widest river) in the
world -I´m (the tallest) person in (my family) –We´re (the most intelligent)
people in (our class) – Are you (the oldest)?; Countable and uncountable
nouns: “there is/there are”, “a/an”, “some” and “any”; was/were+ at
(place) + at (time): Where were you at (three o´clock)? I was (at the
airport) –Where was he at (half past four)? He has… -You weren´t (at the
airport) –Was he (at home)? Yes, he was/No, he wasn´t – Were they (at
the bank)? Yes, they were/ No, they weren´t; Wh- questions in the past:
Where did you (live)? –What did they..? –When did you…? – Did he…?
Yes, he did/No, he didn´t; Irregular verbs in the past; I´m going to…; He´s
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going to…; They´re going to…; I´m not going to…; He isn´t going to…;
Is she going to…? Yes, she is/ No, she isn´t.

Aspecto Sociocultural


Valora la importancia de las lenguas extranjeras como un medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencia y cultura
diversas.



Valora la lengua extranjera como respuesta enriquecedora a la
experiencia que supone enfrentarse a ámbitos de lengua y cultura
diferentes impulsando el desarrollo favorable de la personalidad del
alumno.



Valora y comprende la cultura y costumbres de los países de habla
inglesa.

Trabajo personal y en equipo


Es autónomo en sus producciones y trabajo en el área, presentando
interés y cuidado del material.



Es capaz de disfrutar y trabajar en equipo.

Carra La Hilera s/n 50.100 La Almunia de Dª Godina (Zaragoza)

Tfonos: 976 812199 - Fax: 976 811884

e-mail: ceipnertobriga@gmail.com
cpalmunia@educa.aragon.es
web: www.ceipnertobriga.es

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
6º PRIMARIA
Crit.LCL.1.1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra,
organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.
Crit.LCL.1.2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal de los
discursos orales.
Crit.LCL.1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso y estructura
coherente.
Crit.LCL.1.4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico.
Crit.LCL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando
todos aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer significados,
logrando la incorporación de los nuevos términos a sus producciones orales.
Crit.LCL.1.6. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo
las ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.
Crit.LCL.1.7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus
gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas
estrategias de comunicación oral que han estudiado.
Crit.LCL.1.8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc.
Crit.LCL.1.9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más
habituales y directamente relacionados las actividades del aula, imitando
modelos: narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos,
informativos y persuasivos
Crit.LCL.1.10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y
aprender siendo capaz de escuchar activamente, recoger datos pertinentes a
los objetivos de comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas
y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio personal, de
acuerdo a su edad.
Crit.LCL.1.11. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de
aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas.
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Crit.LCL.2.1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación
adecuada.
Crit.LCL.2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía
correcta.
Crit.LCL.2.3.Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la
velocidad y la comprensión.
Crit.LCL.2.4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las
ideas principales y secundarias.
Crit.LCL.2.5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de temática
variada.
Crit.LCL.2.6.Leer, por propia iniciativa, diferentes tipos de textos.
Crit.LCL.2.7. Utilizar y seleccionar información en diferentes fuentes y soportes,
paras recoger información, ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos
personales.
Crit.LCL.2.8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos,
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos.
Crit.LCL.2.9.Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda
y tratamiento de la información.
Crit.LCL.2.10.Fomentar el gusto por la lectura a través del Plan lector para dar
respuesta a una planificación sistemática de mejora de la eficacia lectora.
Crit.LCL.3.1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con
coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas,
cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.
Crit.LCL.3.2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción
de textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión y
reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias
de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión
y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías,
las producciones propias y ajenas.
Crit.LCL.3.3. Utilizar diferentes fuentes en formato papel y digital (diccionario,
internet...) como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la
ortografía de las palabras.
Crit.LCL.3.4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes
temas del área.
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Crit.LCL.3.5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando
cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética.
Crit.LCL.3.6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento
crítico que impida discriminaciones y prejuicios.
Crit.LCL.3.7. Llevar a cabo el Plan de escritura que dé respuesta a una
planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora y fomente la
creatividad.
Crit.LCL.3.8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar
sus producciones.
Crit.LCL.4.1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua,
la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado
de las palabras y campos semánticos), así como las reglas de ortografía para
favorecer una comunicación más eficaz.
Crit.LCL.4.2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del
uso de la lengua.
Crit.LCL.4.3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos.
Crit.LCL.4.4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita
a través del conocimiento de la lengua.
Crit.LCL4.5. Utilizar programas educativos digitales para realizar tareas y
avanzar en el aprendizaje.
Crit.LCL.4.6. Conocer la variedad lingüística de Aragón y de España y del
español como fuente de enriquecimiento cultural. Mostrar respeto tanto hacia
las lenguas y dialectos que se hablan en España, como hacia el español de
América
Crit.LCL.5.1. Apreciar el valor de los textos literarios utilizando la lectura, como
fuente de disfrute e información y considerándola como un medio de
aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima importancia.
Crit.LCL.5.2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos y dramáticos, reconociendo e interpretando
los recursos del lenguaje literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y
juegos de palabras) y diferenciando las principales convenciones formales de
los géneros.
Crit.LCL.5.3 Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral
(poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas).
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Crit.LCL.5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en
verso, con sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas,
canciones, y fragmentos teatrales.
Crit.LCL.5.5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios
adaptados a la edad y de producciones propias o de los compañeros,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de
la técnica teatral.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS
6º PRIMARIA

Crit.MAT.1.1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en
la resolución de un problema.
Crit.MAT.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.
Crit.MAT.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos,
geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones.
Crit.MAT.1.4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, etc.
Crit.MAT.1.5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo,
resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.
Crit.MAT.1.6. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en
situaciones adecuadas al nivel.
Crit.MAT.1.7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a
su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la
resolución de problemas.
Crit.MAT.1.8. Conocer algunas características del método de trabajo científico
en contextos de situaciones problemáticas a resolver.
Crit.MAT.1.9./Crit.MAT.1.11 Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático: precisión, rigor, perseverancia, reflexión,
automotivación y aprecio por la corrección. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones desconocidas.
Crit.MAT.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para
situaciones similares futuras, transfiriendo el saber hacer en un contexto a
otros, con las peculiaridades de cada uno.
Crit.MAT.1.12 Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias
para el cálculo, para conocer los principios matemáticos y resolver problemas.
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Crit.MAT.1.13. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.
Crit.MAT.2.1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados,
distintos tipos de números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta
las milésimas, enteros).
Crit.MAT.2.2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en
situaciones de la vida cotidiana.
Crit.MAT.2.3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes
procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las
propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas.
Crit.MAT.2.4./Crit.MAT.2.6. Operar con los números teniendo en cuenta la
jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las
estrategias personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la
naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo
mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más adecuado.
Crit.MAT.2.5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los
porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos
de la vida cotidiana.
Crit.MAT.2.7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes y la proporcionalidad
directa para interpretar e intercambiar información y resolver problemas en
contextos de la vida cotidiana.
Crt.MAT.2.8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación
de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la
vida cotidiana.
Crit.MAT.2.9. Identificar resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a
su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y
reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.
Crit.MAT.3.1. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales,
haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de
longitud, capacidad, peso/masa, superficie y volumen en contextos reales
Crit.MAT.3.2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada
caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, capacidad y masa
haciendo previsiones razonables.
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Crit.MAT.3.3. Operar con diferentes medidas.
Crit.MAT.3.5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones,
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.
Crit.MAT.3.6. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con
medidas angulares.
Crit.MAT.3.7. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas
y billetes del sistema monetario de la Unión Europea.
Crit.MAT.3.8. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a
su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y
reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.
Crit.MAT.4.1.
Utilizar
las
nociones
geométricas
de
paralelismo,
perpendicularidad, simetría para describir y comprender situaciones de la vida
cotidiana.
Crit.MAT.4.2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, romboide,
triangulo, trapecio y rombo.
Crit.MAT.4.3. Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo,
triángulo, trapecio, y rombo. Calcular el área de figuras planas.
Crit.MAT.4.4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver
problemas.
Crit.MAT.4.5. Conocer las características y aplicarlas para clasificar poliedros,
prismas, pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos
básicos.
Crit.MAT.4.6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de
sistemas de referencia y de objetos o situaciones familiares.
Crit.MAT.4.7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a
su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y
reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.
Crit.MAT.5.1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques
de barras, diagramas lineales, comunicando la información.
Crit.MAT.5.2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un
conjunto de datos relativos al entorno inmediato.
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Crit.MAT 5.3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en
las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado.
Crit.MAT.5.4. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que
con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos
probable esta repetición.
Crit.MAT.5.5. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a
su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y
valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados
reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.
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