MAPA DE CONTENIDOS 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
GRAMÁTICA
El grupo nominal
Los demostrativos y los posesivos.
Numerales e indefinidos.
El pronombre personal.
El verbo.
El adverbio.
Otras clases de palabras.
La oración. El sujeto. Clases.
El predicado nominal. El atributo.
El predicado verbal. Complementos.
Clases de oraciones. Activa y pasiva.
Lenguas de España. El español de
América.
ORTOGRAFÍA
Principios de acentuación.
Acentuación de los monosílabos.
Otras palabras con tilde.
Uso de la letra b y de la v.
Uso de la letra j y de la g.
Uso de la letra ll y de la y .
Uso de la letra h.
Uso de la letra x.
Signos de indican pausa interna.

MATEMÁTICAS
Números
Sistema de numeración decimal

Operaciones
Operaciones con números naturales
Operaciones combinadas
Potencia. Raíz cuadrada
Números enteros
Comparación de números enteros
Suma y resta de números enteros
Coordenadas cartesianas
Múltiplos y divisores
Criterios de divisibilidad
Cálculo de divisores
M.c.m y m.c.d.
Proporcionalidad y porcentajes
Problemas con porcentajes
Escalas y mapas

Fracciones
Reducción a común denominador.
Comparación de fracciones
Suma, resta, multiplicación y división de
fracciones

Los dos puntos.
Los puntos suspensivos.
Otros signos ortográficos: paréntesis,
raya y comillas .
EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL
Preparar una exposición oral.
Describir un lugar.
Redactar las bases de un concurso.
Presentar un trabajo.

Números decimales
Suma, resta, multiplicación y división de
números decimales
Aproximaciones y estimaciones

Medida
Unidades de longitud, masa, capacidad,
superficie y volumen

Geometría
Áreas de figuras planas

CIENCIAS SOCIALES
El relieve de Europa y España.
La localización y el relieve de Europa
Las costas de Europa
La localización y el relieve de España
Las montañas y las depresiones de la
Península
El relieve de las islas
Las costas de España
Las aguas y los climas de Europa y España.
Los ríos de Europa.
Los climas y la vegetación de Europa.
Los ríos de España. La vertiente cantábrica.
Las vertientes mediterránea y atlántica.
Los climas y la vegetación de España.
La población y las actividades económicas de
Europa y España.
La actividad económica y las empresas.
La publicidad.
El dinero, el ahorro y la inversión.
El sector primario en Europa y en España.
El sector secundario en Europa y en España.
El comercio en Europa y en España.
El transporte y el turismo en Europa y en
España.
El impacto humano en el medio ambiente.
El medio ambiente y las personas.
Los problemas del medio ambiente.
La protección del medio ambiente.
La edad contemporánea en el siglo XIX.
De la Guerra de la Independencia a Fernando
VII.
Del reinado de Isabel II al final del siglo XIX.
La economía y la sociedad en el siglo XIX.
El arte y la cultura en el siglo XIX.

CIENCIAS NATURALES
LA NUTRICIÓN
La función de nutrición.
El proceso digestivo.
La respiración.
La salud de los aparatos digestivo y
respiratorio.
LA NUTRICIÓN II
El aparato circulatorio
La circulación de la sangre
La excreción
La salud de los aparatos circulatorio y
excretor.
LA REPRODUCCIÓN
Los caracteres sexuales y el aparato
reproductor.
Las células sexuales y la fecundación.
El embarazo, el parto y la lactancia.
La reproducción y la salud.
LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
La célula.
Los niveles de organización.
Los tejidos.
LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Los cinco reinos.
El reino de los animales.
El reino de las plantas.
LOS HONGOS Y OTROS REINOS
El reino de los hongos.
El reino de los protoctistas.
El reino de las bacterias.
LA ENERGÍA Y LOS CAMBIOS DE LA
MATERIA
Las formas de la energía.
Las mezclas y su separación.

Hacer una entrevista.
Escribir un reportaje.
Difundir un acto.

Cuerpos geométricos
Poliedros y cuerpos redondos
Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos

Convencer a los demás.

Probabilidad

Preparar un informe.

Frecuencias. Probabilidad
Media, mediana, moda y rango

Hacer anuncios.
Preparar un examen.

La edad contemporánea en el siglo XX.
España a comienzos del siglo XX.
La Segunda República y la Guerra Civil.
La época franquista.
La transición a la democracia.
El arte y la cultura en el siglo XX y en la
actualidad.
España y la Unión Europea.
España, un país democrático
La Unión Europea
España en la Unión Europea
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Los efectos del calor sobre la materia.
Las reacciones químicas.
LA ELECTRICIDAD
Las cargas eléctricas
El magnetismo
La corriente eléctrica
Los circuitos eléctricos

