
APRENDIZAJES NO TRABAJADOS 3º TRIMESTRE CURSO 2019/2020

                                                                     1º PRIMARIA

  LENGUA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar. 

-Situaciones de comunicación espontáneas (diálogos, conversaciones) o 
dirigidas, con distinta intención comunicativa (realización de actividades,
expresión de experiencias, …). 

-Actitud de escucha: atención, postura, contacto y comunicación de la 
intención del mensaje.

-Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.

-Lectura en voz alta y en silencio. Lectura individual y lectura 
compartida. Entonación, tono, volumen.

-Estrategias de comprensión de lo leído.

-Actitud de escucha en la situación de lectura compartida, respeto a las 
opiniones y sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura.

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.

-Escritura de textos según un modelo: adivinanzas, descripciones, postal, 
noticia, textos instructivos.

-Estrategias de producción escrita: planificación, ejecución y revisión.

-Atención a la buena presentación: títulos, ilustraciones, cuidado de la 
letra.

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua.

-Vocabulario: Palabras compuestas, familias de palabras, nombres 
individuales y colectivos.



-Gramática: El adjetivo, el verbo (pasado, presente y futuro) y 
pronombres personales.

-Ortografía: letra g (ga, gue, gui, go, gu güe, güi + ge, gi), palabras con j, 
signos de interrogación y exclamación, silabas trabadas y el guión.

BLOQUE 5: Educación Literaria

-Lectura del libro de lecturas comprensivas: narración, poesías y teatro.2

-Conceder tiempo a la escucha, al disfrute de modelos lectores (lectura en
voz alta) y a la expresión de las emociones y sentimientos que los textos 
provocan.

-Actitud del lector ante el texto literario: silencio, atención…

MATEMÁTICAS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas

-Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del 
enunciado, estrategias básicas, procesos de razonamiento y revisión de 
operación.
Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo matemático.

BLOQUE 2: Números

-NÚMEROS: 
Números naturales hasta la centena.
Números ordinales del 1º al 10º.
Valor posicional de las cifras. Ordenación.
-OPERACIONES:
Operaciones con números naturales: Suma y resta de números con 
llevada hasta la centena.
Sumas con llevada.
-La multiplicación.
-Propiedad conmutativa.
-CÁLCULO:
Series numéricas.
Descomposición de números.
Cálculo mental simple de suma y resta.



BLOQUE 3: Medida

-Unidades más usuales del Sistema métrico decimal: longitud, capacidad 
(l) y masa( kg y g).
-Instrumentos de medición (palmo, pie, paso).
-Valor y equivalencias entre monedas (céntimos, euro y dos euros) y 
billetes ( cinco, diez, veinte). 
-El reloj de agujas.
-El reloj digital.

BLOQUE 4: Geometría

-Posiciones relativas de recta y curvas.
-Movimientos en relación a sí mismo: izquierda-derecha, delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-lejano.
-Formas rectangulares, triangulares, cuadrados y formas circulares.
-Reconocimiento de objetos con formas de prisma, esfera y cono.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.

-Recogida y recuento de datos en situación de observación.
-Interpretación de pictogramas.

   NATURAL            
   SCIENCE

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica 

- Aproximación experimental a algunas cuestiones.

BLOQUE 3: Los seres vivos.

Las plantas: La estructura. Plantas con flor y sin flor. 
Interés por la observación y el estudio de plantas. 
Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

  

   
    SOCIAL

    SCIENCE

BLOQUE 3: Vivir en sociedad

- La familia. Modelos familiares. Relaciones de parentesco.

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

- Nociones temporales básicas
- Unidades de medida del tiempo de corta duración.
- El calendario: Los meses y las estaciones del año.
- Acontecimientos del pasado y del presente.



 

    

  LITERACY

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos

-Descripción de personas, animales y objetos (I am…; My cat is…) 

usando mínimo cinco palabras para formar una frase.

-Léxico oral de alta frecuencia,usando vocabulario relacionada con-

colores, números, comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del 

cuerpo, animales, días de la semana, ropa.

- Identificación de los signos ortográficos básicos (punto, coma, comillas,

exclamación, interrogación…).

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción.

-Relacionar grupos de palabras con los conectores sencillos como “and”, 

“or”, “y”, “but” o “because”

-Expresión de la posesión (“My…”; “This is my…”; “I have got o I 

have…”; “Have you got o Do you have…?”); Expresión de la capacidad 

(“I can see…”); Expresión del gusto (“Like/Don't like); Expresión de 

sentimiento (I’m happy; sad; scared)

- Aplicación de los signos ortográficos básicos (Exclamación, 

interrogación…).

-Familias fonética; Short U, Short O y Short E con sus palabras 

correspondientes

  EDUCACIÓN
  FÍSICA

Bloque 1: ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES.

- Circuitos.

Bloque 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN.

- Actividades de adversario (a modo de juegos)

Bloque 3: ACCIONES COOPERACIÓN/OPOSICIÓN Y DE 
COOPERACIÓN.

- Juegos con material reciclado.

Bloque 5: ACCIONES EXPRESIVAS O ARTÍSTICAS

- Actividades de expresión relacionadas con la Semana Cultural.
- Danzas tradicionales de Aragón.

Bloque 6: GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES
- Aseo y valores deportivos



 

       

  ARTS

BLOQUE 1: Educación Audiovisual.

- Comunicación oral de las impresiones que la obra artística 
genera. 

- Manipulación de objetos cotidianos.
- Composiciones de imágenes con fotografías.  
- Exploración de recursos digitales para la creación de obras 

artísticas. 
 
BLOQUE 2: Expresión Artística.

- Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de 
materiales orgánicos e inorgánicos como papel mojado, agua 
coloreada, barro diluido, arenas, lápices, rotuladores, témperas, 
ceras o material desechado. 

- Identificación de algunos nombres significativos de creadores y 
de la profesión artística que ejercen. 

- Comunicación oral de las impresiones que la obra artística 
genera. 

-  Interés por usar de forma adecuada instrumentos, materiales y 
espacios.

- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en
exposiciones.

BLOQUE 3: Dibujo Geométrico.

- Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y 
expresivas de las estructuras geométricas. 

- Dibujo de figuras geométricas sencillas. 
- Identificación y reconocimiento de formas geométricas en 

elementos del entorno próximo.
- Creación de imágenes a partir de las figuras geométricas 

aprendidas. 
- Realización de simetrías sencillas partiendo de un eje dado. 

   MÚSICA

BLOQUE 2: Interpretación musical

Profundizar en la utilización de los instrumentos como recursos para el 
acompañamiento de audiciones y canciones, interpretando el pulso de la 
canción o audición musical con percusión instrumental. 

   

BLOQUE 1  El sentido religioso del hombre

-  Contenido :Conoce ,respeta y cuida la Creación

BLOQUE 2  La revelación :Dios interviene en la historia 

- Contenido: Conoce y valora que Dios habla para ser amigo



RELIGIÓN BLOQUE 3  Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación

- Contenido: Nombra y asocia lugares y acontecimientos 
importantes de la vida de Jesús

BLOQUE 4  Permanencia de Jesucristo en la historia : iglesia 

- Contenido : Expresa el respeto al templo como lugar sagrado

   

 VALORES

BLOQUE 1 La identidad y la dignidad de la persona.

El autoconcepto

- La autopercepción positiva de las cualidades personales. 
- La descripción física. 

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales.

Las habilidades de comunicación:

- La importancia de pensar lo que se va a expresar.
- El uso de los componentes de la comunicación no verbal: 

posturas, gestos y expresión facial. La expresión clara y tranquila 
de las ideas.

Las relaciones sociales:

- Las emociones y sentimientos de los demás.
- La comprensión de los demás.
- La simpatía como inclinación afectiva entre personas.

El respeto y la valoración del otro:

- La detección de las cualidades de otras personas.
- El descubrimiento y la comprensión de las diferencias.



2º PRIMARIA

  

LENGUA

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.

 -Situaciones de comunicación, espontáneas (diálogos, conversaciones) o
dirigidas (asambleas), con distinta intención comunicativa (rutinas de 
aula, expresión de experiencias)

-Actitud de escucha: atención, postura, contacto y comunicación de la
intención del mensaje.

-Responder a preguntas sobre el mensaje transmitido. 

-Se ha seguido realizando la Exposición oral : “La caja de los viajes” on-
line.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer.

-Lectura  en  voz  alta  y  en  silencio.  Lectura  individual  y  lectura
compartida. Entonación, tono,  volumen.

-Estrategias de comprensión de lo leído:

-Actitud de escucha en la situación de lectura compartida, respeto a las
opiniones y sensaciones expresadas por los demás a raíz de la lectura.

BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir.
-Escritura de textos según un modelo: La entrevista, la noticia,  la carta, 
argumentar, escribir una opinión. 

-Estrategias de producción escrita: planificación, ejecución y revisión.

-Atención a la buena presentación: títulos, ilustraciones, cuidado de la
letra. 

BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua.

-Vocabulario: Palabras polisémicas, el campo semántico, la comparación
y palabras homófonas.

-Gramática: El verbo (número y persona), (pasado, presente y futuro), la
oración (sujeto y predicado) y clases de oraciones.

-Ortografía: r fuerte y r suave, ¿Por qué? y porqué, mp, mb y la raya del
diálogo.

BLOQUE 5: Educación Literaria

-Lectura del libro de Coco, fábulas, comics, leyendas, poesías y teatro.

-Conceder tiempo a la escucha, al disfrute de modelos lectores (lectura 
en voz alta) y a la expresión de las emociones y sentimientos que los 
textos provocan.



-Actitud del lector/a ante el texto literario: silencio, atención… 

MATEMÁTICAS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

-Planificación  del  proceso  de  resolución  de  problemas  del  entorno
escolar  y  familiar:  comprensión  del  enunciado,  estrategias  básicas
(experimentación, exploración, analogía, organización, codificación…),
y procesos de razonamiento siguiendo un orden en el trabajo, revisión de
las operaciones, comprobación de la coherencia de las soluciones…

-Acercamiento al  método de trabajo científico mediante el  estudio de
algunas de sus características (orden) y su práctica en situaciones del
entorno escolar y familiar.

-Desarrollo de actitudes básicas para el  trabajo matemático:  esfuerzo,
perseverancia  y  espíritu  de  superación,  confianza  en  las  propias
posibilidades, curiosidad y disposición positiva a la reflexión y expresión
de las emociones, interés por la participación en el trabajo cooperativo y
en equipo.

BLOQUE 2: Números

Números

-Operaciones con números naturales: Suma y resta de números
naturales hasta el millar.

-Iniciación a la multiplicación

Cálculo

-Las tablas de multiplicar.

-Estrategias  personales  de  cálculo  mental  en  cálculos  simples
relativos a la suma, resta, dobles y mitades

BLOQUE 3: Medida

-Unidades para medir el  tiempo (segundo,  minuto,  hora,  día,  semana,
mes, año).

-Lectura en relojes digitales y en relojes analógicos (en punto, cuartos y
medias).

-Valor y equivalencias entre las diferentes monedas (cincuenta céntimos,
euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte y, cincuenta euros) del
sistema monetario de la Unión Europea.

BLOQUE 4: Geometría.

Formas rectangulares, triangulares, cuadrados y circunferencias.



BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 
Recogida en situaciones de observación, recuento y agrupación de datos 
en función de un criterio.

 

  NATURAL            
   SCIENCE

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD. 

Organizaciones: La familia. Estructuras familiares

La comunidad educativa. Las normas de convivencia y 
responsabilidades en su cumplimiento

El barrio, la localidad, el municipio y el ayuntamiento. El pueblo y la 
ciudad. Manifestaciones culturales populares.

El trabajo: las personas y las tareas. Las profesiones: útiles y 
herramientas. Los productos y su venta

Medios de comunicación: la publicidad.

Educación vial.

BLOQUE 4: LAS HUELLAS DEL TIEMPO.  

Cambios en el tiempo

El calendario

Nociones de duración

Acontecimientos del pasado y del presente

Restos del pasado: cuidado y conservación

Personajes de la Historia.

  

   

  SOCIAL
     SCIENCE

BLOQUE 4: Materia y energía. (Trabajado a distancia).

Estudio  y  clasificación  de  algunos  materiales  por  sus  propiedades.
Medida  de  la  masa.  Experiencias  e  investigaciones.  Fuerza  y
movimiento. Energía luminosa, sonora, eléctrica y térmica. Energías no
renovables.

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas.

Máquinas y aparatos en la vida cotidiana y su utilidad. 

Montaje y desmontaje de piezas siguiendo un modelo.



 

    

     

LITERACY

BLOQUE 3: Comprensión de Textos Escritos.

-Descripción de personas, animales y objetos (1ª, 2ª y 3ª p. Singular + “have 

got” or “to be”: p.ej. “His hair is…”).

-Preguntas y respuestas en las que se habla sobre aspectos personales 

(nombre, edad, gustos) “I like, I am)

-Reconocimiento de los signos ortográficos básicos (Punto, coma, comillas, 

exclamación, interrogación…).

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e 

Interacción.

-Realización de preguntas y respuestas en las que se habla sobre aspectos 

personales (nombre, edad, gustos)

-Descripción de personas y animales y objetos (1ª, 2ª y 3ª p. Singular + “have 

got” or “to be”: p.ej. “His hair is…”)

- Expresión del 2empo (simple present); Expresión del aspecto (puntual, 

simple tenses)

-Preposiciones y adverbios (in, on, here, there, up, down, under, behind)

- Expresión del 2empo (morning, a5ernoon, seasons)

-Léxico oral de alta frecuencia (producción) rela2vo a vivienda, hogar y 

entorno próximo familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, 

números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 

cuerpo; animales; material escolar e instrucciones de aula). 

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Bloque 1: ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 

     

 - Circuitos de habilidades ( juego de la oca, retos, jumanji, tabatas…)

- Retos

Bloque 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN.

- Raquetas: bádminton y tenis.

Bloque 3: ACCIONES COOPERACIÓN/OPOSICIÓN Y DE 

COOPERACIÓN.

- Juegos predeportivos: hockey.
- Juegos predeportivos: baloncesto.
- Juegos tradicionales de Aragón.

Bloque 5: ACCIONES EXPRESIVAS O ARTÍSTICAS

- Actividades expresivas relacionadas con la Semana Cultural.
- Actividades expresivas: bailes, zumba, hip hop,  just dance…

(trabajado a distancia)



Bloque 6: GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES

- Valores socioambientales (salida a los huertos ecológicos) 
- Aseo y valores deportivos

 

ARTS

BLOQUE 1: Educación Audiovisual.

-  Clasificación  de  obras  plásticas  por  su  temática:  el  retrato,  el
bodegón, el paisaje y la marina.

- Composiciones de imágenes con fotografías.

- Manipulación de objetos cotidianos.

-  Indagación  de  las  posibilidades  comunicativas  que  ofrece  el
cómic a través de la imagen.

- Exploración de las líneas que delimitan contornos y del espacio
que delimitan a través del dibujo de personajes de animación en diversas
actitudes y movimientos.

-  Exploración  de  recursos  digitales  para  la  creación  de  obras
artísticas.

BLOQUE 2: Expresión Artística.

-  Interés  por  usar de forma adecuada instrumentos,  materiales y
espacios.

- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en
exposiciones.

- Descripción de profesiones relacionadas con las artes plásticas y
visuales. 

BLOQUE 3: Dibujo Geométrico.

- Dibujo de segmentos y  figuras geométricas sencillas con la regla.

-  Creación  de  imágenes  a  partir  de  las  figuras  geométricas
aprendidas.

- Realización de series sencillas con dibujos geométricos utilizando
una cuadrícula.

- Realización de simetrías sencillas partiendo de un eje dado. 

- Realización e interpretación de escalas y gráficas sencillas.

- Conocimiento y uso responsable de los elementos propios del dibujo 
técnico.

   MÚSICA

BLOQUE 2: Interpretación musical

Descripción de instrumentos musicales representativos de cada familia,
observados en manifestaciones musicales.  



   

RELIGIÓN

BLOQUE 1 El sentido religioso del hombre
Toma conciencia y expresa los momentos  y las cosas que le hace feliz a 
él y a las personas
BLOQUE 2 La revelación:Dios interviene en la historia
Conoce,  memoriza y reconstruye relatos bíblicos
BLOQUE 3 Jesucristo, cumplimiento  de la historia de la salvación
Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en la actitud y 
palabras de los personajes el valor profundo de la Navidad
BLOQUE 4 Permanencia de Jesucristo en la historia: iglesia 
Conoce y explica con sus palabras el sentido del Bautismo
Asocia los elementos materiales del agua , la luz  y óleo con su 
significado  sacramental.

    

     VALORES

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona.

-El reconocimiento de las emociones.

-La autorregulación de la conducta. 

-El pensamiento positivo.

-La responsabilidad.

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales.

Las habilidades de comunicación: 

El diálogo.

-La disposición de escuchar.

     -La aceptación de las opiniones de los demás.

Las relaciones sociales:

-Las emociones y reacciones en los otros.

-Las habilidades sociales: El ponerse en el lugar del otro. 

-El disfrute por las actividades compartidas.

-El compañerismo y la amistad.

El respeto y la valoración del otro:

-La apreciación de las cualidades de otras personas.

-La aceptación de las diferencias.

-La valoración del respeto y la aceptación del otro.

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales.

-La convivencia social y cívica.



-El trabajo en equipo.

-La  valoración  de  conductas  cotidianas  en  relación  a  las  normas  de

convivencia.

-El respeto y la conservación del medio ambiente.

-La  educación  vial:  Las  normas  básicas  de  educación  vial  para  los

peatones.



3º PRIMARIA

     LENGUA

 
Bloque 4: Conocimiento de la Lengua

Gramática: Los posesivos, los demostrativos, el adjetivo, los 
pronombres personales y el verbo.
Ortografía: La coma, palabras terminadas en -illo, -illa, palabras 
terminadas en -z y en d, los dos puntos y las palabras ha y a 
Vocabulario: Gentilicios, palabras colectivas, onomatopéyicas, campo 
semántico.

MATEMÁTICAS

  
Bloque 3: La Medida

- Medidas de longitudes, capacidades y masas.

Bloque 4: Geometría 

- Tipos de líneas y ángulos.
- Figuras planas.
- Cuerpos geométricos.

   NATURAL            
   SCIENCE

MATERIALS                                                                  

-Properties and classification of materials.                  

-Physical changes of matter.                                             

-Natural and manufactured materials.

  

    

 SOCIAL
     SCIENCE

WHERE WE LIVE  
                                                           
-Places: towns, cities and villages.

 
-Similarities and differences.                                 

                                                                                                      
WORK                                                             

- Primary, secondary and tertiary sectors.                   

- Main activities in each sector.

- Different kind of Jobs.



 

    

     LITERACY

Phonics:

-  th, ph,-nk, air
-  magic e 
- silent letters wr, kn

 Vocabulary:

- Clothes (las ropas)
- Routines (rutinas diarias)
- Telling the time (la hora)
- Numbers from 1 to 100 (números de 1-100)

Grammar:

- Structures:  I  am wearing,  he/she is  wearing… What  are you
wearing today..?

-  La forma del pasado de algunos verbos (regulares e irregulares)
- La-s third person singular, verb to be and have got.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Bloque 1: ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES.
- Patinaje.

Bloque 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN.
- Actividades de adversario/luctatorias.

Bloque 3: ACCIONES COOPERACIÓN/OPOSICIÓN Y DE 
COOPERACIÓN.

- Desafíos cooperativos. 

- Juegos de bate y carrera. 

Bloque 4: ACCIONES MOTRICES EN MEDIO NATURAL.
- Actividades en el medio natural como, por ejemplo, la 

orientación.  

 

ARTS

 Bloque 3: DIBUJO GEOMÉTRICO                

- Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y 
expresivas de los diferentes conceptos geométricos ( segmentos,
figuras planas)

- Creación de imágenes a partir de las figuras geométricas 
aprendidas. 

- Realización de simetrías sencillas partiendo de un eje dado.      

- Realización e interpretación de escalas y gráficas sencillas.



 MÚSICA

BLOQUE 2: interpretación musical

.  Profundizar  en  la  iniciación  del  conocimiento,  cuidado  y  práctica
instrumental de la flauta dulce.

  

 RELIGIÓN

BLOQUE 1 – El sentido religioso del hombre

Contenido: toma de conciencia de que las acciones personales acercan
o separan de Dios.

BLOQUE 2- La revelación :Dios interviene en la historia.

Contenido: distingue cómo Jesús hace felices a los hombres con sus
gestos y acciones .

BLOQUE  3-  Jesucristo,  cumplimiento  de  la  historia  de  la
salvación.

Contenido: reconoce y valora los signos de la amistad de Dios con su
pueblo.

BLOQUE 4- Permanencia de Jesucristo en la historia :Iglesia

Contenido : identifica y valora las acciones de la Iglesia que continúan
la misión de Jesús.

    VALORES

Respeto y cuidado del Medio Ambiente (Obje2vos de Desarrollo Sostenible)

•Responsabilidad en casa

•Afecto y cuidado hacia los demás



4º PRIMARIA

   LENGUA

 
Bloque 3: Comunicación escrita

Textos escritos: el anuncio, las instrucciones, la reclamación, la 
biografía, la carta.

Bloque 4: Conocimiento de la Lengua 

Vocabulario: Campos semánticos y campos léxicos. Gentilicios. Las 
frases hechas
Gramática:- El grupo nominal y las palabras que lo integran. Los 
pronombres personales.  El verbo. La concordancia entre el sujeto y el 
verbo.
Ortografía: El punto, los puntos suspensivos y los dos puntos. La v,  la 
g, la j, la d, y la z.

Bloque 5:Educación literaria

Las características fundamentales de las obras teatrales

MATEMÁTICAS

Bloque 3: La Medida

Las  unidades de medida: longitud, capacidad y masa.

Bloque 4: Geometría 

-El ángulo y medida de ángulos.
-Las simetrías
-Ejes de coordenadas.
-Las tablas de datos y gráficos. Representación de diagrama de 
barras.
-Los polígonos. El perímetro.
-Los   triángulos  y los cuadriláteros.
-El círculo y la circunferencia. 
-Los cuerpos geométricos. Prismas, pirámides y cuerpos redondos. 

  NATURAL            
   SCIENCE 

       -Ecosystems. (Ecosistemas).

       -Energy. Types of energy. (Energía y tipos de energía).

- Forces and machines. (Fuerzas y máquinas).

 
     SOCIAL

     SCIENCE

 

      - Aragón (físico y político. Instituciones de Aragón).

      -Prehistory (prehistoria).



        -Ancient history (Historia Antigua. Egipto, Grecia y Roma).

        -Work and travel (Trabajo y turismo).                                                 

 

LITERACY

     

Bloque  1:  COMUNICACIÓN  ORAL:  ESCUCHAR,  HABLAR  Y
CONVERSAR

- Participar en interacciones orales - Show and Tell.

- Poder entender textos orales sencillos dentro del contexto del aula.

- Escuchar y actuar una poesía - months of the year.

- Realizar y responder a preguntas sobre el tema trabajado.

- Actuar una conversación - Role Play.

- Describir fotografías - Summer and summer holidays.

Bloque 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

- Comprender la información contenida en textos escritos.

- Comprensión general e identificación de vocabulario específico.

- Completar frases sencillas con palabras trabajadas.

- Leer una canción.

-  Identificar  palabras  específicas  y  vocabulario  nuevo  -  usando  el
diccionario.

- Escribir una redacción y un resumen de un libro.



Bloque 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

VOCABULARIO

- Conocer y ampliar vocabulario Easter, Spring, Shakespeare,Earth

Day, Author Study,Country Study - New Zealand, Titanic, Florence

Nightingale, summer holidays, libros de lectura.

- Repasar e identificar el vocabulario.

- Entender y practicar correctamente aspectos gramaticales - 

Pasado Simple, pronombres, plurales - regular e irregular,there is

there are...

Bloque 4: ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA 
INTERCULTURAL

-  Aprender  formas  básicas  de  relación  social  en  lengua  extranjera  -
Country Study.

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de
otros.

-Países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Bloque 1: ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES.

- Patinaje

Bloque 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN.

- Actividades de adversario/luctatorias.

Bloque 3: ACCIONES COOPERACIÓN/OPOSICIÓN Y DE 



COOPERACIÓN.

- Desafíos cooperativos.

- Juegos de bate y carrera.

Bloque 4: ACCIONES MOTRICES EN MEDIO NATURAL.
- Actividades en el medio natural como, por ejemplo, la 

orientación.

 

ARTS

Time: Construcción de un reloj analógico.

- San Jorge: creación de un dragón. Colgadores 

medievales.

- Primavera: Confección de flores con papel.

- Reciclamos: Construcción de diferentes animales con 

hueveras recicladas.

- Energía: Molinillo de viento.

- Prehistory: Arte ruprestre con especias, agua y sal.

- Ancient history: .Máscaras egipcias.

                           .Mosaico romano.

        -Verano: Paisajes con acuarela.

   MÚSICA

Bloque 2: Interpretación musical

. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías para 

flauta dulce y/o instrumentos melódicos.

   RELIGIÓN
- La experiencia de pecado en los relatos de las religiones antiguas.

- El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a Dios.

- El sacramento de la Reconciliación.

- La celebración de la Eucaristía.

    VALORES

Se trabaja de forma globalizada a lo largo de todo el curso. 

Contenidos no trabajados:

- El debate.

-El respeto a las opiniones de los demás.

-El turno de palabra.

-El trabajo en equipo.



5º PRIMARIA

LENGUA

  

 Bloque 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

- Repaso general de gramática y ortografía.

- La oración: sujeto y predicado.

Bloque 5: EDUCACIÓN LITERARIA

- Literatura: prosa, verso y rima.

MATEMÁTICAS

Bloque 4: GEOMETRÍA

- Figuras planas.
- Área de figuras planas.
- Cuerpos geométricos.

Bloque 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

- Estadística y probabilidad.

   NATURAL            
   SCIENCE

Bloque 3: LOS SERES VIVOS

- The plant kingdom (El reino de las plantas).

Bloque 4 y 5: MATERIA Y ENERGÍA / LA TECNOLOGÍA, 
OBJETOS Y MÁQUINAS

- Forces and machines (Fuerzas y máquinas).

  

     SOCIAL
     SCIENCE

                                                                                                    

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDAD

- Europe (Europa): geografía física y política.

- Institutions of Spain (Instituciones españolas).

LITERACY
- Nouns (a/an; plurals; compound nouns).
- Adjectives (comparatives and superlatives).
- Writing dialogues (speech marks; synonyms of said).
- Apostrophes in contractions.
- Homophones.

Bloque 1: Comprensión de Textos Orales

Comprender las ideas principales de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares de textos orales sobre:



FRANCÉS

- La maison
- La chambre
- Les animaux
- Les activités sportives
- Les destinations de vacances

Bloque 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción

- Interactuar de manera simple y comprensible en conversaciones 
breves sobre:

- La maison
- La chambre
- Les animaux
- Les activités sportives
- Les destinations de vacances

Bloque 3:Comprensión de Textos Escritos

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, muy breves y sencillos sobre:

- La maison
- La chambre
- Les animaux
- Les activités sportives
- Les destinations de vacances

Bloque 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

 - Elaborar textos cortos y sencillos, aplicando las estrategias básicas 
sobre:

La maison
La chambre
Les animaux
Les activités sportives
Les destinations de vacances

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Bloque 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN.

- Raquetas en 5º

Bloque 3: ACCIONES COOPERACIÓN/OPOSICIÓN Y DE 
COOPERACIÓN.

- Juegos de estrategia
- Balonmano (Xecball)
- Voley (Smashball) 5ºA
- Desafíos físicos cooperativos. 5ºA



Bloque 4: ACCIONES MOTRICES EN MEDIO NATURAL.

- Orientación en parques

Bloque 5: ACCIONES EXPRESIVAS O ARTÍSTICAS

- Actividades expresivas relacionadas con la Semana Cultural

Bloque 6: GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES
- Valores socioambientales y EF
- Aseo y valores deportivos

 

ARTS

Bloque 3: DIBUJO GEOMÉTRICO

� Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y 
expresivas de las estructuras geométricas.

� Dibujo de figuras planas y desarrollo de cuerpos geométricos y 
otros volúmenes.

� Análisis de las formas de representación de volúmenes, en el 
plano según el punto de vista o la situación en el espacio.

� Conocimiento y uso de los elementos propios del dibujo 
técnico.

� Realización de simetrías, rotaciones, traslaciones, ampliaciones 
y reducciones sobre una cuadrícula.

   MÚSICA

Bloque 2: INTERPRETACIÓN MUSICAL

� Práctica  de  ejercicios  para  el  desarrollo  de  la  técnica
instrumental (instrumentos rítmicos y melódicos).

   RELIGIÓN

-        - La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de Dios.

          - La Iglesia: ministerios y servicios.

    -La Eucaristía, renovación del sacrificio de Jesús en la cruz.

   VALORES

 

Bloque 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

� Primeros auxilios.

� Publicidad y consumo.

� Seguridad Vial.



6º PRIMARIA

  LENGUA
 Lírica

- Análisis sintáctico.
- Análisis de textos: la argumentación.

Seguir insistiendo en comprensión lectora

MATEMÁTICAS - Porcentaje y proporcionalidad. 
- Sistema sexagesimal.
- Áreas y Volúmenes.

 NATURAL            
   SCIENCE

- Reproduction.
- The matter and energy.
- Electricity and magnetism.

 SOCIAL
     SCIENCE

                                                                                      

- Historia siglo XX y XXI.
- Spain and the European Union.
- Human impact on the environment.

 
 LITERACY - Write and keep a diary.

- Conditional tense.

FRANCÉS

- Demander et indiquer son chemin.
- Les nombres ordinaux.
- Les articles contractés avec à: aller à la, à l’, au, aux.
- L’impératif.
- Parler des animaux sauvages
- Décrire les vêtements
- Le genre des adjectifs
- Compter jusqu’à 100

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Bloque 2: ACCIONES MOTRICES DE OPOSICIÓN.
. Raquetas

Bloque 3: ACCIONES COOPERACIÓN/OPOSICIÓN Y DE 
COOPERACIÓN.
. Juegos de estrategia
. Balonmano (Xecball)

Bloque 4: ACCIONES MOTRICES EN MEDIO NATURAL.
. Bici en la escuela
. Orientación en parques



Bloque 5: ACCIONES EXPRESIVAS O ARTÍSTICAS
Actividades expresivas relacionadas con la Semana Cultural

Bloque 6: GESTIÓN DE LA VIDA ACTIVA Y VALORES
. Valores socioambientales y EF.
. Aseo y valores deportivos.

 

ARTS

Dibujo lineal.

- Creaciones en 3 dimensiones.
- Técnica pop art.

Dibujo y pintura de paisajes.

   MÚSICA

-Grabación y análisis crítico de la música interpretada en el contexto
escolar.

-Invención de arreglos y piezas musicales vocales e instrumentales.

   RELIGIÓN

- Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión 
salvífica. 

- Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: 
Confirmación, Orden y Matrimonio.

- Los cristianos, testigos de la resurrección

VALORES
- Mujeres que han hecho historia Ana Frank, Marie Curie, 

Rosalind Franklin.
- Medio ambiente y efecto de la pandemia.
- Problema racial en EEUU


