
 

INFORME ESTÁNDARES NO TRABAJADOS (covid-19) 

CURSO ESCOLAR 2019-2020.                                                                                                 
NIVEL: 6º 

ÁREA: Lengua Castellana. 

1.1.1 - Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma 
de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.  
2.3.1 - Lee con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.  
5.3.2 - Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos 
literarios.  
5.4.1 - Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de 
pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones.  
5.5.1 - Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de textos de producción propia.  
5.5.2 - Memoriza y reproduce textos literarios orales breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes adivinanzas, trabalenguas.  
1.6.1 - Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad distintas estrategias de comunicación oral.  
4.6.1 - Identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España.  
3.7.2 - Utiliza escalas o rúbricas para valorar sus propias producciones escritas, así como las de 
sus compañeros. 

ÁREA: Matemáticas. 
4.1.1 - Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.  
5.1.2 - Identifica datos cualitativos y cuantitativos.  
4.2.1 - Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.  
4.2.2 - Describe y dibuja los polígonos atendiendo a sus características.  
4.2.4 - Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción de figuras 
geométricas.  
3.3.5 - Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición.  
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3.3.6 - Explica de forma oral y por escrito el proceso seguido para pasar de unas unidades de 
medida a otras.  
4.4.1 - Aplica los conceptos y propiedades de las figuras planas (perímetro, superficie, etc.) para 
la realización de cálculos sobre planos y espacios reales y resolver situaciones de la vida real.  
5.4.1 - Distingue los casos de probabilidad: sucesos seguros, posibles e imposibles.  
5.4.3 - Identifica situaciones de carácter aleatorio.  
5.4.4 - Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y 
probabilidad.  
1.5.1 - Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del 
mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas.  
4.5.1 - Reconoce poliedros y cuerpos redondos y sus elementos básicos.  
4.5.2 - Construye cuerpos geométricos a partir de su desarrollo plano. 

ÁREA: Ciencias Sociales. 

3.1.1. - Conoce la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro de la localidad.  
3.1.2 - Respeta la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro y de la localidad.  
3.2.1 - Explica qué es la Unión Europea y cuáles son los objetivos políticos y económicos de la 
misma, en qué consiste el mercado único y la zona euro.  
3.2.3 - Identifica las principales instituciones, órganos de gobierno y símbolos de la Unión 
Europea.  
1.5.1 - Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates.  
1.6.1 - Dialoga con sus iguales para evitar y resolver conflictos.  
1.6.2 - Fomenta los valores democráticos en las relaciones entre iguales (cooperación, respeto, 
tolerancia...).  
1.8.2 - Acepta las responsabilidades en los trabajos de grupo, así como las ideas ajenas. 

ÁREA: Ciencias de la Naturaleza. 
5.1.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un 
problema a partir de piezas moduladas 
 (escalera, puente, tobogán, etc.).  
5.1.2. Planifica la construcción de objetos y aparatos proporciona información sobre las 
estrategias empleadas.  
5.2.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno.  
5.2.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.  
5.2.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentando su exposición.  
5.2.4. Observa e identifica las principales características de los imanes y relaciona la electricidad 
y magnetismo.  



5.2.6. Observa, identifica y explica algunos efectos de la luz.  
5.3.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de 
forma oral y escrita las conclusiones. 
4.2.1. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión 
de la corriente eléctrica. 
4.3.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o 
en el estado de los cuerpos por efecto d ellas fuerzas o de las aportaciones de energía, 
comunicando el proceso seguido y resultado obtenido.  
4.4.3. Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en el aumento de 
temperatura y dilatación de algunos materiales.  
4.4.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la fermentación.  
4.4.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos 
físicos y químicos de materia: planeando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, así como el conocimiento de la leyes básicas que rigen 
los fenómenos estudiados. 
4.4.7. Respeta las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo en el aula y en el centro. 

ÁREA: Valores Sociales y Cívicos. 
3.1.5 - Trabaja cooperativamente.  
2.2.2 - Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa.  
3.2.2 - Emplea las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones.  
3.2.3 - Emplea el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos en las relaciones interpersonales.  
1.2.4 - Expresa usando sus propias palabras la importancia de la iniciativa privada en la vida 
económica y social.  
2.3.1 - Analiza y describe verbalmente los problemas que originan los prejuicios sociales.  
3.3.1 - Enumera derechos y deberes del alumno.  
2.3.2 - Expone razonadamente consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del 
entorno social próximo.  
3.3.2 - Actúa en coherencia con los derechos y deberes del alumno.  
2.3.3 - Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo 
expresando las conclusiones en trabajos creativos.  
3.3.3 - Realiza juicios morales de situaciones escolares.  



3.4.2 - Realiza una evaluación crítica de las desigualdades que detecta a través de los medios 
de comunicación.  
3.4.3 - Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social.  
3.5.1 - Debate con sus compañeros la importancia de la aportación ciudadana al bien de la 
sociedad.  
3.5.2 - Conoce y explica verbalmente que los impuestos sirven para poder proporcionar recursos 
sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.  
3.5.3 - Expone mediante producciones creativas las consecuencias de no pagar impuestos.  
3.6.2 - Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los 
resultados.  
3.6.3 - Explica las causas que justifican una postura de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del medio ambiente.  
3.10.4 - Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y 
opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

ÁREA: Educación Física. 
0.1.1 - Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural.  
0.1.4 - Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas, teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su 
realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural.  
0.1.5 - Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, 
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a 
sus posibilidades.  
0.3.1 - Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y 
distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida.  
0.8.2 - Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.  
0.9.2 - Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.  
0.10.1 - Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades 
en el medio natural.  
0.10.2 - Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  
0.12.3 - Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los demás.  
0.13.3 - Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 



ÁREA: Conocimiento Aplicado. 
0.1.1 - Manifiesta su opinión en situaciones de interacción entre iguales. 
0.1.4 - Respeta turnos de intervención.  
0.1.5 - Apuesta por el diálogo y el consenso cuando hay algún conflicto.  
0.1.8 - Participa de forma activa en trabajos grupales.  
0.2.3 - Evalúa la calidad y veracidad de las fuentes de información.  
0.2.4 - Establece un juicio crítico sobre las fuentes de información.  
0.5.4 - Reflexiona abiertamente sobre sus gustos personales y prioridades.  
0.5.8 - Muestra madurez para la crítica constructiva sobre sus producciones. 

ÁREA: Segunda Lengua Extranjera: Francés 

1.8. Distingue los patrones discursivos básicos (inicio, nudo, desenlace o cierre de la 
conversación).  
1.9. Reconoce los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral (forma interrogativa, exclamativa...).  
2.4. Participa activamente en la dramatización de cuentos tradicionales, trabajos previamente, 
adecuados a su nivel.  
2.8. Se desenvuelve en situaciones muy básicas (tiendas, restaurantes o espacios de ocio).  
3.1. Formula hipótesis para la comprensión de textos orales muy sencillos.  
4.5.Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus textos escritos(p. e. enlazar palabras o grupos 
de palabras con conectores básicos como "y", "entonces", "pero", "porque").  
4.8.Escribe una carta informal teniendo en cuenta los patrones discursivos básicos (saludo, 
despedida, etc.). 

ÁREA: REFUERZO DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

3.1.1 - Lee con velocidad, entonación y prosodia adecuada diferentes tipos de textos. 3.1.2 - Lee 
en silencio diferentes tipos de textos (poéticos, literarios, periodísticos, expositivos, 
informaciones culturales, sociales o medio-ambientales, etc.). 
2.1.5 - Capta el sentido figurado y los juegos de palabras. 
3.2.1 - Deduce, por el contexto, el significado de palabras desconocidas. 
3.3.1 - Elabora resúmenes orales o escritos de los textos leídos utilizando una expresión 
personal. 
4.3.1 - Redacta diferentes tipos de textos (poéticos, literarios, periodísticos, expositivos, 
informaciones culturales, sociales o medio-ambientales, canciones, etc.), imitando modelos. 
3.3.3 - Marca las ideas claves que ayuden a inferir lo que el texto quiere expresar. 



3.4.1 - Interpreta instrucciones de determinados textos: recetas de cocinas, manual de 
instrucciones de juegos y aparatos. 
3.4.2 - Comprende el significado de textos de la vida cotidiana :facturas, folletos de publicidad, 
prospectos, horarios , programaciones, guías, etc. 
3.5.1 - Responde coherentemente a preguntas que el profesor hace sobre aspectos del texto 
que no están explicitados en el mismo: sentido figurado, doble sentido, juegos de palabras, 
ironía, intención del autor, etc. 
3.6.1 - Elabora mapas conceptuales a partir de datos seleccionados procedentes de uno o varios 
textos narrativos o expositivos. 
3.6.2 - Interpreta gráficas y mapas conceptuales aportados por el profesor en torno a diferentes 
temas. 


