
CURSO 6º DE PRIMARIA 
ÁREA DE  MATEMÁTICAS 
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. 

Crit.MAT.3.3. Operar con diferentes medidas.  

Crit.MAT.3.4. Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en 
otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas 
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 

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. 

ÁREA DE LENGUA 
Todos los criterios se trabajan a lo largo del curso, pero dentro de los contenidos de 
los bloques 4 y 5, en el tercer trimestre no se han podido trabajar los siguientes 
contenidos: 
Vocabulario:  

- Palabras tabú y eufemismos.  
- Neologismos, préstamos y arcaísmos.  



- Las siglas y las abreviaturas.  
Uso del diccionario: definición de palabras.  
La oración simple, sujeto y predicado y complementos.  
Variedades de las lenguas de España. 
Ortografía: ll, y, x ,s, punto y coma, puntos suspensivos, comillas y paréntesis. 
Recursos literarios:  

- Comparación. 

- Metáfora.  

- Aliteración.  

- Repetición. 

El texto teatral. 

La comedia y la tragedia. 

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos (animales y 
plantas), atendiendo a sus características. 

Crti.CN.3.3. Conocer las características y componentes de un ecosistema, así como 
algunas relaciones que se establecen entre ellos. 

Crti.CN.3.4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y 
de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, 
mostrando interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos, y hábitos 
de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
Crit.CS.3.1. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento 
del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la 
misma. 

Crit.CS.3.2.Identificar las Instituciones políticas que derivan de la Constitución, 
valorando los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Crit.CS.3.3.Describir la organización territorial del Estado español distinguiendo la 
administración municipal, provincial y autonómica así como sus atribuciones 
administrativas. 

Crit.CS.3.4.Valorar la diversidad cultural, social política y lingüística del estado 
español, respetando las diferencias de cada territorio, comunidad e identificar las 
manifestaciones culturales populares que conviven en Aragón. 

Crit.CS.3.5.Identifica la estructura y los fines de la Unión Europea explicando algunas 
ventajas derivadas  del hecho de formar parte de la Unión Europea. 

Crit.CS.3.6.Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los 
factores geográficos, sociales, económicos o culturales. 

Crit.CS.3.7.Distinguir los principales rasgos de la población aragonesa española y 
europea, explicando su evolución y distribución demográfica representándola 
gráficamente mediante pirámides de población, gráficos de barras y diagramas 
circulares. 

 
Crit.CS.3.8. Describir los movimientos migratorios de la población en Aragón y en 
España. 

Crit.CS.3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados 
identificando las actividades que se realizan para obtenerlos. 

Crit.CS.3.10.Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos, describir y comparar las características de estos  reconociendo las 
principales actividades económicas de Aragón, España y Europa, valorando el trabajo 
como marco de desarrollo personal y del bien común. 

Crit.CS.3.11.Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa  y publicidad consumista y desarrollando el pensamiento crítico y 
creativo 

Crit.CS.3.12.Tomar conciencia  del valor del dinero y sus usos  mediante un consumo 
responsable y un sentido del ahorro, interpretando que ahorrar significa sacrificar algo 



en el presente para obtener un objetivo fututo, y distinguiendo   los gastos fijos 
obligatorios, variables necesarias y superfluas. 

Crit.CS.3.13.Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. 

Crit.CS.3.14. Explicar las características esenciales de una empresa, especificando 
las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar 
distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 

 
Crit.CS.4.3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio algunos de los procesos 
y acontecimiento históricos más relevantes de la historia de Aragón y de España para 
adquirir una perspectiva global de su evolución 

Crit.CS.4.4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el 
pasado, valorando la importancia que tiene los restos arqueológicos y de patrimonio 
de Aragón para el conocimiento y el estudio de la historia y como patrimonio cultural 
que hay que cuidar y legar. 

Crit.CS.4.5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos de 
Aragón, España y Europa como espacios donde se enseña y aprende mostrando una 
actitud de respeto a su entorno y su cultura como apreciando la herencia cultural. 

AREA DE ARTÍSTICA: MÚSICA 
Crit.EA.MU.1.2.Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los 

elementos que las componen. (Est.EA.MU.1.2.2.) 

Crit.EA.MU.1.3.Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para 

valorar el patrimonio musical conociendo la importancia de su mantenimiento y 

difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 

representaciones. 

Crit.EA.MU.2.1.Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la 

canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

Crit.EA.MU.3.1.Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión 

corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 

interpretación como una forma de interacción social. (Est.EA.MU.3.1.2 y 

Est.EA.MU.3.1.3.) 

ÁREA DE ARTÍSTICA: PLÁSTICA 
Crit.EA.PL.2.6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración 
de dicho patrimonio. 

Crit.EA.PL.3.1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno 
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas con la aplicación gráfica de los mismos. 

ÁREA DE INGLÉS 
Todos los criterios se trabajan a lo largo del curso. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Cri.EF.4.1. Resolver encadenamientos de 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, en actividades físico deportivas en el medio natural. 

Cri.EF.5.1. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma 
estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas en acciones con 
intención artística o expresiva.  

Cri.EF.6.2. Reconocer y argumentar los efectos que sobre la salud y el bienestar 
ejercen el ejercicio físico, la higiene, la alimentación, los hábitos posturales y las 
medidas de seguridad, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo. 

Cri.EF.6.5. Conocer, practicar y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas del contexto general y del entorno próximo aragonés 
manifestando respeto hacia el entorno y el medio natural en el que se desarrollan. 



ÁREA DE FRANCÉS 
Est. FRA. 1.1.7-1.2.7.-1.4.7.-1.6.7. Localiza información en anuncios publicitarios.  
Est. FRA. 3.2.5.-3.5.5.-3.7.5. Localiza y reconoce palabras y estructuras repetidas en 
textos breves. 
Est. FRA. 3.4.4.-3.5.4.-3.7.4. Reconoce la función comunicativa de revistas impresas 
y páginas web. 

ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Crit.VSC.1.2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y 
esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. 

Crit.VSC.1.3. Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma independiente, 
manejando las dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante 
los problemas. 

Crit.VSC.1.5. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las 
emociones de forma positiva. 

Crit.VSC.1.6. Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para 
conseguir logros personales responsabilizándose  del bien común. 

Crit.VSC.2.1. Expresar opiniones, sentimientos y emociones utilizando 
coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal  

Crit.VSC.2.2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de perspectiva con 
empatía. 

Crit.VSC.2.3. Emplear la asertividad  

Crit.VSC.2.6. Establecer relaciones interpersonales positivas empleando habilidades 
sociales. 

Crit.VSC.2.7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las diferencias 

Crit.VSC.2.8. Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, 
reflexionando sobre los problemas que provocan y su efecto en las personas que los 
sufren. 

Crit.VSC.2.9. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes 
cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 

Crit.VSC.3.1. Resolver problemas en colaboración, poniendo de manifiesto una 
actitud abierta hacia los demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. 

Crit.VSC.3.2. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia positiva y 
mostrando conductas solidarias. 

Crit.VSC.3.4. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad 
educativa empleando el sistema de valores personal que construye a partir de valores 
universales. 

Crit.VSC.3.9. Respetar los valores universales comprendiendo la necesidad de 
garantizar los derechos básicos de todas las personas. 

Crit.VSC.3.11. Expresar la relevancia de preservar los derechos libre expresión y 
opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de 
análisis y síntesis. 

Crit.VSC.3.12. Comprender la importancia de los derechos del niño valorando las 
conductas que los protegen. 

Crit.VSC.3.13. Comprender la correlación entre los derechos y deberes, valorando 
situaciones reales en relación a los derechos del niño y respetando la igualdad de 
derechos de niños y niñas en el contexto social. 

Crit.VSC.3.14. Participar activamente en la vida cívica valorando la igualdad de 
derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres. 

Crit.VSC.3.15. Comprender y valorar la igualdad de derechos de los hombres y 
mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, 
argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis y estructuración. 

Crit.VSC.3.16. Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo y 
apreciando los valores de la Constitución española y los Derechos y Deberes de la 
Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Crit.VSC.3.17. Crear un sistema de valores propios realizando juicios morales 



basados en los derechos y deberes básicos de la Constitución española y del 
Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Crit.VSC.3.19. Comprender la importancia de la contribución de los ciudadanos a los 
servicios públicos y los bienes comunes a través de los impuestos realizando 
razonamientos críticos. 

Crit.VSC.3.20. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza, 
comprendiendo e interpretando sucesos, analizando causas y prediciendo 
consecuencias. 

ÁREA DE RELIGIÓN 
Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación  
1. Distinguir que a través de Jesús encontramos a Dios.  

2. Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para 
realizar la voluntad de Dios.  

3. Comprender que la misión de Jesús continúa en la Iglesia.  
 
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia  
1. Diferenciar la aportación de los sacramentos del servicio a la misión de la Iglesia.  
2. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.  
3.Reconocer y valorar el cambio de vida generado por el encuentro con el 
Resucitado. 

 


