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1. EXPRESIÓN ORAL
A. GÉNEROS ORALES

 Dialogados
 Conversación (Cv)
 Debate (De)
 Tertulia (Te)
 Coloquio (Cq)
 Entrevista (En)
 Monologados
 Exposición (Ex)

1er TRIMESTRE

B. SITUACIONES TRANSVERSALES DE
APRENDIZAJE

2.
COMPRENSIÓN
LECTORA
Unidad 1

 Texto, párrafo y
enunciado.

4.
VOCABULARIO

● Texto narrativo
dialogado:
 El nombre.
Las siete caras
 Clases: comunes/propios,
del señor Grunt
concretos/abstractos,
contables/no contables,
Unidad 2
individuales colectivos
●Texto narrativo
 El género
dialogado:
Doña Tres
 El número
 Determinantes
Unidad 3
● Texto
 Artículos determinados
expositivo/narrae indeterminados
tivo dialogado
 Demostrativos
con comillas:
 Posesivos
Julio Verne
 Numerales cardinales y
ordinales
Unidad 4
●Texto poético:
 Indefinidos
Hagamos caso al
 Interrogativos y
tigre
exclamativos

 Sinónimos y
antónimos
 Prefijos para
formar
antónimos: i-,
in-, im-, des-,
anti-.

 Lingüísticos
 Articulación, pronunciación y
 VELOCIDAD
entonación
LECTORA.
 Vocabulario
Mínima: 120
 Uso de "muletillas" y vacilaciones
palabras por
minuto.
 Planificación previa y organización de
ideas expuestas en un orden lógico
 Uso correcto de conjugaciones verbales
y preposiciones
 Uso correcto de las normas lingüísticas
propias de cada tipo de género oral.
 Adecuación del lenguaje, ya sea formal
o informal, a cada contexto.
 No lingüísticos
 Superación del miedo a hablar en
público
 Respeto y tolerancia entre dialogantes
 Postura corporal durante el discurso
oral
 Uso de gestos adecuados y coherentes
con lo que se está expresando
 Atención al interlocutor mediante
contacto visual y lenguaje no verbal.

 El adjetivo: grados
 Grado positivo
 Grado comparativo: de
superioridad, de
igualdad, de
inferioridad
 Superlativo: relativo y
absoluto. Superlativos
especiales.
 El pronombre
 Pronombres personales
 Pronombres
demostrativos
 Pronombres posesivos
 PRÁCTICA DEL ANÁLISIS
SINTÁCTICO:
 Oraciones simples
predicativas, activas,
pasivas, atributivas y
semiatributivas.
 Oraciones compuestas
coordinadas.
 Complementos del
verbo: CD, CI, CC, C.Ag.,
C. Pvo. y Atrib.
 Complementos del
sujeto: D, N y CN

5. ORTOGRAFÍA

6. COMPOSICIÓN

7.
LITERATURA

A. Técnicas

Unidad 1

A. Puntuación(*)

 Tipos de
diccionarios
 Normativos,
enciclopédicos,
bilingües, de
sinónimos y
antónimos,
técnicos.

 Asamblea semanal (Cv, De, Te, Co, Ex)
 Exposiciones área Conocimiento del Medio
(Ex, Co, Te, De)
 Exposiciones resto de áreas (Ex, Cq)
 Situaciones de aprendizaje colaborativo en
equipos (Cv, De, En)
 Diálogos informales surgidos en el aula con
Unidad 5
ámbito colectivo de participación o
●Texto
audición. (Cv, Db, Te)
dramático:
Esto es Troya

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. GRAMÁTICA

 Polisémicas y
homónimas
 Polisémicas:
una sola
entradas y
varias
acepciones
 Homónimas:
varias
entradas

 Coma: 1, 2, 3, 4, 5.
 Dos puntos: 1, 2.
 Guion: 3.
 Paréntesis: 1.
 Raya: 1, 2, 3, 4.
 Interrogación y admiración.
 Puntos suspensivos: 2, 3.

B. Vocabulario Básico Usual. Mód. 3 (*)

 Vocabulario
 11, 12, 17, 16
 24, 26
 32, 38
 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
 72, 75, 76
 80, 81
 92, 93, 96, 97
 107, 108, 109,
 111, 115, 116, 117
 124, 125, 128
 132, 133, 134, 139
 140, 141, 142, 143, 144
 Homónimos:
e/he, hecho/echo, tubo/tuvo, valla/vaya,
bota/vota, también/tan bien, halla/haya,
cayó/calló, hojear/ojear, hasta/asta, hola/ola,
honda/onda, bienes/vienes, sexo/seso,
azar/azahar, basto/vasto

C. Reglas(*)

 Palabras
derivadas
 Sufijos de
derivación
para expresar
lugar,
instrumento y
profesión

 Generales: 4.
 Mayúscula: 14.
 Verbos: 17, 18, 19.
 H: 27.
 B: 30, 31, 33.
 V: 42.
 G: 49.
 Otras: 62.

 Palabras
derivadas
 Prefijos de
derivación
para expresar
lugar y
negación.

 Las tres reglas generales
 Acentuación en hiatos
 Acentuación en diptongos y triptongos. El grupo "ui".
 Acentuación en palabras compuestas: teóricopráctico, cortacésped, dámelo, cortésmente.
 Tilde en exclamativos e interrogativos (sobre
todo los directos)
 Tilde diacrítica: él, tú, mí / sé, dé, té/ sí, más, aún.
(*) Los números hacen referencia a la
enumeración de reglas que figura en
los respectivos programas de aula

D. Acentuación

 La narración dialogada
 La narración en estilo
indirecto
 El resumen
 La argumentación
 La exposición
 Descripción de un
lugar
 Descripción de un
objeto
 El retrato
 El reportaje

B. Recursos de
construcción

 Precaución en el uso
de la "y".
 Evitar empezar
oraciones sucesivas
con la misma palabra.
 Uso de la raya en los
diálogos (al presentar
y en incisos finales e
intermedios)
 La introducción
narrativa en los
diálogos. Cuándo usar
los dos puntos.
 Poner coma antes de
"pero".
 Los sustitutos de las
locuciones narrativas
(dijo, contestó, luego)
 La construcción de la
narración en estilo
indirecto.

C. Recursos de
expresión

 Adjetivación posterior
 Adjetivación anterior
(y epítetos)
 Adjetivación múltiple
 La comparación
 La metáfora
 Creación de suspense
o interés

● Temas
literarios y
géneros
literarios
(narrativo,
lírico,
dramático)

Unidad 2

● Recursos
literarios (I):
comparación y
personificación

Unidad 3

● Recursos
literarios (II):
metáfora y
metonimia

Unidad 4

● Los
personajes:
principales y
secundarios

Unidad 5

● El retrato
literario (I):
retrato
realista

1. EXPRESIÓN ORAL

3. GRAMÁTICA

 El verbo (I)
 Dialogados
●Texto narrativo
 Lexema y desinencias
no dialogado:
(persona, número,
 Conversación (Cv)
Carmen de la
tiempo y modo)
 Debate (De)
bandera
 Conjugación: los tres
 Tertulia (Te)
modelos.
Unidad 7
 Coloquio (Cq)

Formas no personales:
●Texto poético:
 Entrevista (En)
infinitivo, gerundio,
Poemas para leer
participio
 Monologados
antes de leer
 Exposición (Ex)
 El verbo (II)
Unidad 8
 Formas simples y
●Texto
compuestas. Verbo
B. SITUACIONES TRANSVERSALES DE
dramático:
auxilia haber.
APRENDIZAJE
El soñador
 Asamblea semanal (Cv, De, Te, Co, Ex)
 Voz activa y pasiva.
Verbo auxiliar ser.
 Exposiciones área Conocimiento del Medio Unidad 9
● Texto narrativo  Los indefinidos.
(Ex, Co, Te, De)
no dialogado:
 Exposiciones resto de áreas (Ex, Cq)
La guerra de los  El verbo (III)
 Situaciones de aprendizaje colaborativo en minúsculos
 Verbos regulares e
equipos (Cv, De, En)
irregulares
 Diálogos informales surgidos en el aula con Unidad 10

Verbos defectivos
● Texto narrativo
ámbito colectivo de participación o
dialogado:
audición. (Cv, Db, Te)
 El adverbio
Palabra de árbol
 Modificador de un
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
verbo, adjetivo o
 Lingüísticos
adverbio.
 VELOCIDAD
 Articulación, pronunciación y
 Locuciones adverbiales
LECTORA.
entonación
 Terminación -mente
Mínima: 120
 Vocabulario
 Tipos: lugar, modo,
palabras por
 Uso de "muletillas" y vacilaciones
tiempo, cantidad,
minuto.
afirmación, negación,
 Planificación previa y organización de
duda.
ideas expuestas en un orden lógico
 Uso correcto de conjugaciones verbales
 Preposiciones y
y preposiciones
conjunciones
 Uso correcto de las normas lingüísticas
 Preposiciones: sus
propias de cada tipo de género oral.
formas.
 Adecuación del lenguaje, ya sea formal
 Algunas locuciones
o informal, a cada contexto.
proposicionales
 No lingüísticos
 Conjunciones: y, e, ni, o,
u, pero, aunque, sino,
 Superación del miedo a hablar en
mas, porque...
público
 Algunas locuciones
 Respeto y tolerancia entre dialogantes
conjuntivas.
 Postura corporal durante el discurso
oral
 PRÁCTICA DEL ANÁLISIS
 Uso de gestos adecuados y coherentes
MORFOLÓGICO:
con lo que se está expresando
 Sustantivos, adjetivos,
 Atención al interlocutor mediante
determinantes verbos,
contacto visual y lenguaje no verbal.
pronombres, adverbios,
preposiciones,
conjunciones, interjec.

A. GÉNEROS ORALES

2º TRIMESTRE

2.
COMPRENSIÓN
LECTORA
Unidad 6

 PRÁCTICA DEL ANÁLISIS
MORFOSINTÁCTICO con
las categorías estudiadas.

4.
VOCABULARIO

5. ORTOGRAFÍA
A. Puntuación(*)

 Diminutivos,
aumentativos y
despectivos
 Campo
semántico y
familia de
palabras
 Formación y
definición de
nombres
 A partir de
sustantivos,
adjetivos y
verbos
 Definir un
nombre
mediante un
sustantivo +
características
 Formación y
definición de
adjetivos
 A partir de
sustantivos,
adjetivos y
verbos
 Definir un
adjetivo
 Formación y
definición de
verbos
 A partir de
sustantivos y
adjetivos.
 Definir un
verbo
mediante otro
verbo.

 Coma: 5, 6.
 Dos puntos: 3, 4.
 Guion: 1, 2, 3.
 Paréntesis: 1, 2.
 Comillas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 Puntos suspensivos: 1.


B. Vocabulario Básico Usual. Mód. 1 (*)

 Vocabulario
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 10, 13, 14, 15.
 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29.
 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39.
 40, 41, 43, 48.
 61, 63, 64, 65, 66, 68.
 70, 71, 79.
 82, 83, 87, 88.
 98, 99.
 100, 101, 102, 103.
 110, 113.
 120, 121, 122, 126, 129.
 145, 148.
 150, 152, 154, 159.
 161.
 Homónimos:
a/ha, has, han; e/he, hay/ahí/ay, porque/por
qué, haber/a ver, sino/si no, hecho/echo,
tubo/tuvo, valla/vaya, bota/vota

C. Reglas(*)

 Generales: 5
 Prefijos: 20,
 X: 23, 24
 H: 25, 26, 28, 29,
 B: 34, 35, 36, 38,
 V: 40
 J: 44, 45, 46,47,
 G: 48,50, 51

D. Acentuación

 Las tres reglas generales
 Acentuación en hiatos
 Acentuación en diptongos y triptongos. El grupo "ui".
 Acentuación en palabras compuestas: teóricopráctico, cortacésped, dámelo, cortésmente.
 Tilde en exclamativos e interrogativos (sobre
todo los directos)
 Tilde diacrítica: él, tú, mí / sé, dé, té/ sí, más, aún.
(*) Los números hacen referencia a la
enumeración de reglas que figura en
los respectivos programas de aula

6. COMPOSICIÓN

7.
LITERATURA

A. Técnicas

Unidad 6

 La narración dialogada
 La narración en estilo
indirecto
 El resumen
 La argumentación
 La exposición
 Las instrucciones o
proceso: la receta
 Descripción de un
objeto, de una
habitación. El retrato
 El poema
 la carta

B. Recursos de
construcción

 Evitar empezar
oraciones sucesivas
con la misma palabra.
 El uso de las comillas
en los diálogos

C. Recursos de
expresión

 Adjetivación posterior
 Adjetivación anterior
(y epítetos)
 Adjetivación múltiple
 La comparación
 Buen párrafo final de
la composición.
 Buen comienzo de la
exposición
 La metáfora
 Creación de suspense
o interés
 La personificación
 Creación de
morosidad

● El retrato
literario (II):
hipérbole y
caricatura

Unidad 7

● La leyenda
y el cuento
popular

Unidad 8

● La biografía
y la
autobiografía

Unidad 9

● El teatro
(I): actores,
actos y
escenas

Unidad 10

● El teatro
(II):
subgéneros
teatrales
(tragedia y
comedia)

1. EXPRESIÓN ORAL
A. GÉNEROS ORALES

 Dialogados
 Conversación (Cv)
 Debate (De)
 Tertulia (Te)
 Coloquio (Cq)
 Entrevista (En)
 Monologados
 Exposición (Ex)

3er TRIMESTRE

B. SITUACIONES TRANSVERSALES DE
APRENDIZAJE

 Asamblea semanal (Cv, De, Te, Co, Ex)
 Exposiciones área Conocimiento del Medio
(Ex, Co, Te, De)
 Exposiciones resto de áreas (Ex, Cq)
 Situaciones de aprendizaje colaborativo en
equipos (Cv, De, En)
 Diálogos informales surgidos en el aula con
ámbito colectivo de participación o
audición. (Cv, Db, Te)

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.
COMPRENSIÓN
LECTORA
Unidad 11
●Texto
expositivo:
Preguntas
curiosas

Unidad 12

●Texto poético:
Versos viajeros

Unidad 13
●Texto
expositivo:
La jirafa

Unidad 14

●Texto narrativo
no dialogado:
Jasón y los
argonautas

Unidad 15

●Texto poético:
La alfombra
mágica

 Lingüísticos
 VELOCIDAD
LECTORA.
 Articulación, pronunciación y
Mínima: 120
entonación
palabras por
 Vocabulario
minuto.
 Uso de "muletillas" y vacilaciones
 Planificación previa y organización de
ideas expuestas en un orden lógico
 Uso correcto de conjugaciones verbales
y preposiciones
 Uso correcto de las normas lingüísticas
propias de cada tipo de género oral.
 Adecuación del lenguaje, ya sea formal
o informal, a cada contexto.
 No lingüísticos
 Superación del miedo a hablar en
público
 Respeto y tolerancia entre dialogantes
 Postura corporal durante el discurso
oral
 Uso de gestos adecuados y coherentes
con lo que se está expresando
 Atención al interlocutor mediante
contacto visual y lenguaje no verbal.

3. GRAMÁTICA

 El sujeto
 Desempeño de la
función de sujeto:
sustantivo, pronombre,
grupo nominal.

4.
VOCABULARIO
 Sentido propio
y sentido
figurado
 Frases hechas,
refranes y
palabras
comodín

5. ORTOGRAFÍA
A. Puntuación(*)

 Coma: 6, 7, 8, 9.
 Diéresis: 1, 2.
 Punto y coma: 1, 2, 3, 5.

B. Vocabulario Básico Usual. Mod. 2 (*)

 Vocabulario
5
 18, 19
 42, 44, 45, 46, 47, 49
 50, 59
 Extranjerismos,
 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69
neologismos y
 73, 74
arcaísmos
 84, 85, 86, 88, 89
 90, 91, 94, 9,
 Los complementos del
 Palabra tabú y
 104, 105, 106
predicado verbal
eufemismo
 118, 119, 112, 114
 Complemento directo.
 123
Verbos transitivos e
 130, 131, 135, 136, 137, 138
 Siglas,
intransitivos.
 145, 146, 147, 148, 149
acrónimos y
 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
 Complemento indirecto. abreviaturas
 160, 161, 162, 163, 164, 165
 Complemento
 Homónimos:
circunstancial.
a/ha, has, han; e/he, porque/por qué, haber/a
Desempeño de esta
ver, sino/si no, halla/haya, cayó/calló,
función: adverbio y
vaca/baca, bello/vello, hojear/ojear,
grupo nominal. tipos:
desecho/deshecho, sabia/savia, poyo/pollo,
lugar, modo, compañía,
rebelar/revelar
finalidad, tiempo,
cantidad, duda e
instrumento.
C. Reglas(*)
 Generales: 2, 3
 Clases de oraciones
 Mayúscula: 8, 10, 11, 12, 13
 enunciativas,
 Prefijos: 21, 22
interrogativas,
 B: 37,
exclamativas,
 V: 39, 41,
imperativas,
 LL: 52, 53, 54, 55, 56
dubitativas y
 Y: 57, 58, 59,
desiderativas.
 Otras: 60, 61,
 Las interjecciones
 El predicado
 Tipos: verbal y nominal
 Desempeño de la
función de atributo:
sustantivo, adjetivo,
pronombre y nombre
con preposición.

 Las lenguas de España
 PRÁCTICA DEL ANÁLISIS
MORFOSINTÁCTICO con
las categorías estudiadas.

D. Acentuación

 Las tres reglas generales
 Acentuación en hiatos
 Acentuación en diptongos y triptongos. El grupo "ui".
 Acentuación en palabras compuestas: teóricopráctico, cortacésped, dámelo, cortésmente.
 Tilde en exclamativos e interrogativos (sobre
todo los directos)
 Tilde diacrítica: él, tú, mí / sé, dé, té/ sí, más, aún.
(*) Los números hacen referencia a la
enumeración de reglas que figura en
los respectivos programas de aula

6. COMPOSICIÓN

7.
LITERATURA

A. Técnicas

Unidad 11

 El poema
 La narración dialogada
 La exposición
 La narración en estilo
indirecto
 Las reglas de un juego
 El resumen
 Descripciones: objeto,
habitación, retrato.
 La argumentación

B. Recursos de
construcción

● El poema
(I): estrofas
principales
(pareado,
terceto,
redondilla,
cuarteto)

Unidad 12

● El poema
(II):
composiciones
poéticas
principales
(soneto y
romance)

 El uso de las comillas
en los diálogos
 Ampliación de los
sustitutos de las
locuciones narrativas
(dijo, contestó, luego)

Unidad 13

C. Recursos de
expresión

Unidad 14

 Buen párrafo final de
la composición
 Buen comienzo de la
exposición
 La personificación
 Creación de
morosidad

● Comentar
un poema:
asunto,
métrica,
recursos y
valoración
● El guion
cinematográfico

Unidad 15

● La
literatura y la
prensa
escrita

Matemáticas
1. NUMERACIÓN
A. BÁSICA

 Leer y escribir números
naturales de hasta 9
cifras
 Descomponer en
"unidades+
decenas...+centenas de
millón" y en suma de
unidades seguidas de
ceros.
 Comparar y ordenar
números naturales
 Rodear números pares

B. ESPECÍFICA

1er TRIMESTRE

-

2. OPERACIONES
A. BÁSICA

 Suma y resta de naturales con llevadas
 Multiplicaciones de naturales de hasta 3 cifras en
multiplicador, incluyendo en éste ceros intermedios y ceros
finales en uno o ambos factores.
 Divisiones de naturales de 1, 2 y 3 cifras en el divisor.
 Suma y resta de números decimales
 Multiplicación de números decimales
 División con decimales en el dividendo o/y en el divisor.
 Operaciones combinadas (paréntesis, +,-,x,:)
 Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros

B. ESPECÍFICA

 Divisibilidad:
 Cálculo de todos los divisores de un número
 Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 6, 9 y 10
 Cálculo del m.c.m y m.c.d. seriando elementos y
buscando coincidencias

C. CÁLCULO MENTAL

 Sumar por compensación: sumar y restar el mismo número
 Sumar por compensación: restar y sumar el mismo número
 Sumar un número natural y uno decimal
 Restar un número natural a uno decimal
 Estimar productos aproximando el número decimal a las unidades
 Multiplicar un número decimal por decenas y por centenas
 Calcular el 10 % de un número.
 Calcular el 50 % de un número.

3. RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
 Resolución de
problemas de una y
varias operaciones
con los modos de
cálculo y
competencias
matemáticas
desarrolladas
durante el trimestre,
incluyendo las
operaciones con:
▪ m.c.m/m.c.d,
▪ transformaciones de
unidades de
medidas en
submúltiplos y
múltiplos
del
m, l,
2
3
g, m , y m .

4. MAGNITUDES
 Longitud, capacidad,
masa, superficie y
volumen
 Unidades de
longitud y sus
relaciones (de mm
a km)
 Unidades de
capacidad y sus
relaciones (de ml a
kl) + t, q
 Unidades de masa
y sus relaciones (de
mg a kg)
 Unidades de
superficie y sus 2
relaciones
(de mm
2
a km ) + Ha, a, ca
 Unidades de
volumen y sus
3
relaciones
(de
mm
3
3
a km ) + 1 dm = 1 l.
 Sistema sexagesimal en
tiempo y ángulos
 Transformar
horas→minutos→
segundos y
viceversa
 Sumar y restar
cantidades
complejas
sexagesimales

5. GEOMETRÍA
 Líneas:
 Recta, semirrecta,
segmento.
 Paralelas, perpendiculares,
secantes.
 Ángulos:
 Agudos, obtusos, rectos y
llanos; complementarios y
suplementarios; consecutivos,
adyacentes y opuestos;
 Lado, vértice, amplitud o
abertura y bisectriz.
 Identificación de figuras
planas y sus elementos:
 Triángulos (3 + 3 tipos)
 Cuadriláteros y
paralelogramos(cuadrado,
rectángulo, rombo, romboide,
trapecio y trapezoide)
 Circunferencia y círculo
 Polígonos regulares
(pentágono, hexágono)
 Identificación de Cuerpos
geométricos y sus elementos:
 Prismas (tipos según su base.
Ortoedros) y pirámides.
 Cilindros, conos y esfera.
 Poliedros regulares:
tetraedro, octaedro,
icosaedro, cubo,
dodecaedro.
 Perímetro y área de figuras
planas:
 Cuadrado, rectángulo,
romboide, triángulo,
rombo, pentágono y
hexágono.
 Circunferencia y círculo
 Aplicación: prismas,
pirámides, cilindros y
superficies compuestas.
 Volumen:
 Con un cubo unidad
 De cubos, ortoedros,
prismas en general y
cilindros.
Volumen y capacidad. Cálculo
de la capacidad de un volumen
y viceversa.

6. ESTADÍSTICA
 Tratamiento de
la información:
 Gráficos
lineales de dos
características:
interpretarlos y
representarlos
(Unidad 2)
 Gráficos
lineales de dos
características:
relacionarlos
con tablas y
barras, realizar
un proyecto.
(Unidad 4)

1. NUMERACIÓN
A. BÁSICA

 Leer y escribir números
naturales de hasta 9
cifras
 Descomponer en
"unidades+
decenas...+centenas de
millón" y en suma de
unidades seguidas de
ceros.
 Comparar y ordenar
números naturales
 Rodear números pares

2º TRIMESTRE

B. ESPECÍFICA

 Números romanos
 Números enteros
positivos y negativos
 Comparación de
enteros mediante la
recta entera.
 Coordenadas
cartesianas. Ubicación
de pares.

2. OPERACIONES
A. BÁSICA

 Suma y resta de naturales con llevadas
 Multiplicaciones de naturales de hasta 3 cifras en
multiplicador, incluyendo en éste ceros intermedios y ceros
finales en uno o ambos factores.
 Divisiones de naturales de 1, 2 y 3 cifras en el divisor.
 Suma y resta de números decimales
 Multiplicación de números decimales
 División con decimales en el dividendo o/y en el divisor.
 Operaciones combinadas (paréntesis, +,-,x,:)
 Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros

B. ESPECÍFICA

 Números naturales
 propiedades de la suma y la multiplicación:
conmutativa, asociativa y distributiva.
 Números enteros
 Suma y resta de enteros
 Potencias y raíz cuadrada
 Producto como potencia, notación de las potencias
 Potencias de base 10
 Expresión polinómica de un número
 Raíz cuadrada de números hasta 100.
 Proporcionalidad y porcentajes
 Las tablas de proporcionalidad
 Escalas: planos y mapas

C. CÁLCULO MENTAL

 Sumar 1.001, 2.001, ... a números de 4 cifras.
 Sumar 999, 1.999, ... a números de 4 cifras.
 Restar 1.001, 2.001, ... a números de 4 cifras.
 Restar 999, 1.999, ... a números de 4 cifras.
 Dividir un número natural entre decenas y centenas
 Calcular la fracción de un número
 Estimar sumas y restas de números decimales aproximando
los términos a las unidades
 Calcular el 20 % de un número.
 Calcular el 25 % de un número.

3. RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
 Resolución de
problemas de una y
varias operaciones
con los modos de
cálculo y
competencias
matemáticas
desarrolladas
durante el
trimestre,
incluyendo las
operaciones con:
▪ Potencias
▪ Raíces
▪ Suma y resta de
números enteros
positivos y
negativos.
▪ PORCENTAJES
▪ Escalas

4. MAGNITUDES

5. GEOMETRÍA

6. ESTADÍSTICA
 Variables
estadísticas:
cualitativas y
cuantitativas
 Frecuencia
absoluta y
relativa
 Media y moda
 Mediana
 Rango
 Probabilidad (en
expresión
fraccionaria)
 Variables
estadísticas:
cualitativas y
cuantitativas
 Suceso
seguro,
posible e
imposible
 Suceso más
probable y
menos
probable
 Fracción de
probabilidad
 Variables
estadísticas:
cualitativas y
cuantitativas
 Suceso
seguro,
posible e
imposible
 Suceso más
probable y
menos
probable
 Fracción de
probabilidad
 Tratamiento de
la información:
 Histogramas:
interpretarlos y
representarlos
(Unidad 2)
 Histogramas:
relacionarlos
con tablas y
barras, realizar
un proyecto.
(Unidad 4)

1. NUMERACIÓN
A. BÁSICA

 Leer y escribir números
naturales de hasta 9
cifras
 Descomponer en
"unidades+
decenas...+centenas de
millón" y en suma de
unidades seguidas de
ceros.
 Comparar y ordenar
números naturales
 Rodear números pares

3er TRIMESTRE

B. ESPECÍFICA

 Notación de fracciones
 Notación de fracciones
decimales
 Expresión decimal de
una fracción (mediante
la división)

2. OPERACIONES
A. BÁSICA

 Suma y resta de naturales con llevadas
 Multiplicaciones de naturales de hasta 3 cifras en
multiplicador, incluyendo en éste ceros intermedios y ceros
finales en uno o ambos factores.
 Divisiones de naturales de 1, 2 y 3 cifras en el divisor.
 Suma y resta de números decimales
 Multiplicación de números decimales
 División con decimales en el dividendo o/y en el divisor.
 Operaciones combinadas (paréntesis, +,-,x,:)
 Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros

B. ESPECÍFICA

 Fracciones:
 Reducción a común denominador
 Comparación de fracciones (con igual denominador,
igual numerador y distinto numerador/denominador)
 Suma y resta de fracciones con distinto denominador
(usando el m.c.m. para reducir a común denominador)
 Multiplicación y división de fracciones
 Números decimales:
 Suma y resta de números decimales
 Multiplicación de números decimales
 Aproximaciones a unidades, décimas y centésimas
 Estimaciones en suma y multiplicaciones de decimales
en unidades, décimas y centésimas.
 División de números decimales: decimal/natural,
natural/decimal, decimal/decimal.
 Aproximación de cocientes con cifras decimales (a
décimas, centésimas y milésimas)

C. CÁLCULO MENTAL

 Restar por compensación: sumar el mismo número
 Restar por compensación: restar el mismo número
 Multiplicar un número natural por 2.
 Multiplicar un número natural por 5.
 Multiplicar un número natural por 11.
 Multiplicar un número natural por 9.

3. RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
 Resolución de
problemas de una y
varias operaciones
con los modos de
cálculo y
competencias
matemáticas
desarrolladas
durante el
trimestre,
incluyendo las
operaciones con:
▪ Suma y división
de fracciones
▪ Multiplicación y
división de
fracciones
▪ Suma y resta de
números decimales
▪ Multiplicación de
números decimales
▪ División de
números decimales
▪ Escalas

4. MAGNITUDES

5. GEOMETRÍA

6. ESTADÍSTICA
 Tratamiento de
la información:
 Análisis crítico
de gráficos:
barras,
lineales,
pictogramas,
histogramas,
sectores y
mixtos
(Unidad 12)

1er TRIMESTRE

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales
3.CS. El siglo XIX

4.CS. El siglo XX y XXI

1.CN. Los seres vivos

2.CN. La nutrición
humana

-

Unidad
Complementaria
MAPAS

1,5 quincena

1 quincena

1 quincena

1,5 quincena

-

-

C. Sociales.SM
Unidad 3
• Infografías:
Cronograma Siglos XIX-XX-XXI

C. Sociales.SM
Unidad 4
• Infografías:
Cronograma Siglos XIX-XX-XXI

• Unidad 1-5º C. Medio.
Los seres vivos.
• Infografías:
SV1, SV2

• Infografías:
SH1, SH2, SH3, SH4.

-

Cuaderno de
mapas

 El estudio de la Historia
 Las fuentes históricas
 Medidas del tiempo
histórico
 Las causas y las
consecuencias
 Las etapas de la Historia
 La Prehistoria
 La Edad Antigua
 La Edad media
 La Edad Moderna
 La Edad
Contemporánea
 El inicio de la Edad
Contempóranea
 Las revoluciones del
siglo XVIII
 La sociedad de clases
 España a comienzos del
siglo XIX
 La guerra de la
independencia
 El nacimiento del
liberalismo
 Y la vuelta al
absolutismo
 EEspaña en el siglo XIX
 Una guerra por el trono
 El reinado de Isabel II
 Un periodo de
democracia
 La Restauración
 La vida en España durante
el siglo XIX
 Una economía poco
industrializada
 cómo era la sociedad de
clases
 Cultura frente a
analfabetismo

 El mundo entre los siglos XX
y XXI
 Los difíciles comienzos
del siglo XX
 Los grandes avances de
nuestra época
 Los problemas de
nuestro mundo
 España a comienzos del
siglo XX
 El complejo reinado de
Alfonso XIII
 La Segunda República
 La Guerra Civil y la
dictadura
 El proceso de transición
 El camino hacia la
democracia
 La Constitución de 1978
 La España actual
 Un país estable y social
 La sociedad del siglo XXI
 La población española
 La población
 El crecimiento natural
 El crecimiento real
 España y la Unión Europea
 ¿Qué es la Unión
Europea?
 ¿Qué significa ser
ciudadano europeo?
 La historia de la Unión
europea

 Las características de los
seres vivos
 Las tres funciones
vitales
 El tamaño de los seres
vivos
 La célula, unidad de vida
 ¿Qué es una célula?
 Células animales y
vegetales
 La organización de los seres
vivos
 Los seres unicelulares
 Los seres pluricelulares
 Niveles de organización
de los seres
pluricelulares
 Hongos, protozoos y algas,
bacterias
 Los hongos
 Los protozoos y las
algas
 Las bacterias
 La clasificación de los seres
vivos

 ¿Qué necesitamos para
funcionar?
 La función de nutrición
 Aparatos que
intervienen en la
nutrición
 Cuatro aparatos que
trabajan juntos
 El proceso digestivo
 ¿Qué es el proceso
digestivo?
 La digestión
 La absorción
 La salida de desechos
 El viaje de los alimentos
 La respiración
 Ventilación pulmonar
 Intercambio de gases
 El viaje del aire
 La circulación: el viaje de las
sustancias
 Los vasos sanguíneos
 La sangre
 El corazón
 El recorrido de la sangre
 La excreción. ¿Cómo
eliminamos los desechos?
 El sistema urinario
 La formación de orina
 Las glándulas
sudoríparas
 La importancia del agua
en la excreción

 Mapa Mundi
 América del Sur
con capitales
 América Norte,
Central y Caribe
con capitales
 Comunidades
Autónomas con
capitales
 Provincias norte
con capitales
 Provincias sur
con capitales

Unidad
Complementaria
INFOGRAFÍAS

Colección de
infografías
A3-color

2º TRIMESTRE

1.CS. Los paisajes de
España

3.CN. La reproducción
humana

4.CN. La salud, un bien
común

5.CN. La materia y la
energía

-

Unidad
Complementaria
MAPAS

1,5 quincena

1 quincena

1 quincena

1,5 quincena

-

-

C. Sociales.SM
Unidad 1

• Unidad 4-6º C. Medio.
La reproducción
• Infografías: SV5

• Unidad 5-6º C. Medio.
La salud.
Págs. 58-59, 60-61, 66-67
• Infografías:
SH5, SH6, SH7.

• Unidad 5-C.Nat. 6º Savia
La materia y la energía
Págs. 96-97, 98-99
• Infografías:
FQ1, FQ2, FQ3

-

Cuaderno de
mapas

 El relieve y los ríos
 Las rocas y el relieve del
planeta
 El agua y el relieve
 Los ríos del planeta
 El relieve de España
 Las unidades del relieve
en España
 El relieve litoral de España
 Las regiones costeras
 Las tres costas
 Los ríos de España
 cuencas y vertientes
hidrográficas
 Las tres vertientes
 Los climas de España
 ¿De qué dependen los
climas?
 Los seis tipos de climas
españoles
 Los países españoles
 ¿Cómo son los paisajes
de España? Los cuatro
tipos de paisaje

 Las etapas de la vida y los
caracteres sexuales
 las etapas de la vida
 Los caracteres sexuales
 Los aparatos reproductores
 El aparato reproductor
masculino
 El aparato reproductor
femenino
 Las células sexuales y la
fecundación
 Las células sexuales
 La fecundación
 El embarazo y el parto
 La formación de la
placenta
 de embrión a feto
 El parto

 La salud y la enfermedad
 ¿Qué es la salud?
 ¿Qué es la enfermedad?
 Los tipos de
enfermedades
 Una vida saludable: cómo
cuidar nuestro cuerpo
 Los hábitos saludables
 Otros hábitos para
prevenir enfermedades
 ¿Qué perjudica a nuestra
salud?
 Las drogas
 El abuso de las nuevas
tecnologías
 Efecto de las adicciones
sobre el organismo
 Los primeros auxilios
 Avances de la ciencia que
mejoran la salud
 Avances en la
alimentación
 Avances en la medicina:
vacunas, técnicas
diagnósticas, medicinas
y técnicas quirúrgicas.

 Clasificamos la materia
 Los tres estados de la
materia
 Los cambios de estado
 Sustancias puras y
mezclas
 La separación de las
mezclas
 Métodos de separación
de mezclas:
evaporación, filtración,
decantación y
destilación.
 La materia sufre cambios
 Cambios físicos y
químicos
 Reacción química
 Reacciones químicas en
la naturaleza
 La luz y el calor son formas
de energía
 ¿Qué es la luz?
 Calor y temperatura
 ¿Qué es el calor?
 El comportamiento de la
materia ante la energía
 Comportamiento de los
materiales ante la luz
 La luz y los colores
 Comportamiento de los
materiales ante el calor

 Ríos y
cordilleras
principales de
España

Unidad
Complementaria
INFOGRAFÍAS

Colección de
infografías
A3-color
 SV3: La
fotosíntesis
[bis]
 SV4: Los
ecosistemas
 SV5: Las
plantas
 SH6: Vida
saludable
 FQ11: Cambio
climático

3er TRIMESTRE

6.CN. Electricidad y
magnetismo

0.CS. La Tierra en el
universo

2.CS. Los paisajes de
Europa

5.CS. Los sectores
económicos

6.CS. El dinero y el
consumo

Unidad
Complementaria
MAPAS

1,5 quincena

0,5 quincena

1 quincena

1 quincena

1 quincena

-

• Infografías:
FQ4, FQ5, FQ6, FQ7, FQ10,
FQ11.

C. Sociales.SM
Unidad 0

C. Sociales.SM
Unidad 2

C. Sociales.SM
Unidad 5

C. Sociales.SM
Unidad 6

Cuaderno de
mapas

 La electricidad
 La electricidad estática
 El comportamiento de
los cuerpos frente a la
electricidad
 La corriente eléctrica
 El circuito eléctrico
 conductores y aislantes
 El magnetismo
 Los imanes
 El magnetismo terrestre
 La electricidad y el
magnetismo
 La electricidad produce
magnetismo
 El magnetismo produce
electricidad
 Aplicaciones del
electromagnetismo
 El motor eléctrico
 El generador eléctrico

 El origen del universo
 ¿Cómo se formó el
universo?
 ¿En qué parte del
universo nos
encontramos?
 La composición de nuestra
galaxia
 Estrellas, planetas,
satélites, meteoritos,
cometas y asteroides.
 La representación de la
Tierra
 Globos terráqueos,
planisferios, mapas y
planos.
 La interpretación de los
mapas.
 Círculos polares y
trópicos

 El relieve de Europa
 ¿Dónde está Europa?
 Las unidades de relieve
m
 El relieve litoral de Europa
 Las costas continentales
 Las islas y los
archipiélagos
 Los ríos y lagos de Europa
 ¿Qué vertientes
hidrográficas hay en
Europa?
 ¿Cómo son los lagos
europeos?
 Los climas de Europa
 Zonas climáticas y los
seis tipos de climas
europeos
 El paisaje y la vegetación en
Europa
 Las plantas de cada
clima. Los seis tipos de
vegetación europea.
 la conservación del
medioambiente en Europa
 El cambio climático nos
afecta
 ¿Cómo practicar el
desarrollo sostenible?

 La economía
 la economía y nuestras
necesidades
 ¿Qué son los agentes
económicos?
 ¿Cuáles son los factores
de la producción?
 El sector primario
 ¿Qué es el sector
primario?
 La ganadería, la pesca y
la piscicultura.
 La minería
 La agricultura y la
silvicultura
 El sector primario en
España y Europa
 ¿Una agricultura
mecanizada
 El sector secundario
 La industria en la Unión
Europea
 ¿Deslocalización o
tecnología?
 El sector terciario
 ¿Qué es el sector
terciario?
 el comercio y la
distribución
 Servicios para
ciudadanos y empresas
 La administración
pública
 La importancia del turismo
en el sector terciario
 ¿Qué es el turismo?
 Las ventajas de recibir
turistas

 El dinero
 ¿Cómo apareció el
dinero?
 Para qué sirve el
dinero?
 La Bolsa
 ¿Qué es el consumo?
 ¿Lo necesito o lo
quiero? ¿Lujo o
necesidad?
 Oferta, demanda e
inflación.
 El gasto y el ahorro
 ¿En qué gastamos el
dinero?
 ¿Qué hago con lo que
no gasto?
 Elaboración de un
presupuesto
 Las empresas
 ¿Cómo es una empresa?
 La responsabilidad
social de las empresas
 Cómo se organiza una
empresa
 La publicidad
 La publicidad comercial
 ¿Qué importancia tiene
la publicidad?
 Aprender a mirar los
anuncios

 Europa
mediterránea
con capitales
 Europa
occidental y
nórdica con
capitales
 Europa oriental
con capitales
 REPASO Europa:
UE
 REPASO Europa:
no UE
 REPASO Europa
entera sin
capitales
 África norte,
occidental y
central
 África entera
 REPASO Asia
entera sin
capitales
 REPASO África
entera sin
capitales

Unidad
Complementaria
INFOGRAFÍAS

Colección de
infografías
A3-color
 SH4:
Alimentación
sana y
equilibrada.
 FQ11: Cambio
climático

