
SEGUNDO TRIMESTRE 6º DE PRIMARIA 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
TEMA 3: LA REPRODUCCIÓN 
 
1. Conocer las etapas de la vida y sus características. 

2. Distinguir los caracteres sexuales en hombres y mujeres. 

3. Conocer los aparatos reproductores masculino y femenino. 

4. Distinguir los dos tipos de células sexuales y su relación en el proceso de 
fecundación. 

5. Conocer las características y los elementos del proceso del embarazo en 
sus diferentes fases. 

6. Analizar informaciones en distintos formatos y extraer conclusiones de ellas. 
 

TEMA 4: LA SALUD, UN BIEN COMÚN 
 

1. Conocer los conceptos de salud y enfermedad. 

2. Conocer las características de los distintos tipos de enfermedades. 

3. Comprender la importancia de los hábitos de vida saludable. 

4. Distinguir los efectos que producen las adicciones y las drogas sobre la 
salud. 

5. Conocer algunas actuaciones básicas de primeros auxilios. 

6. Reconocer la importancia de la ciencia para la mejora de la salud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES 

 

TEMA 3: LOS INICIOS DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

1. Conocer las etapas políticas de la historia de España del siglo XIX.  
2. Conocer y explicar las grandes transformaciones sociales y económicas 
de España en el siglo XIX.  
3. Describir el proceso de industrialización de España y analizar sus 
peculiaridades con respecto a otros países europeos.  
4. Describir las corrientes artísticas y culturales de la España del siglo XIX.  
5. Conocer y valorar su entorno, social y cultural, así como las posibilidades 
de acción y respeto de los derechos cívicos.  
6. Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad.  
7. Definir los conceptos relacionados con la unidad.  
8. Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad. 
  

TEMA 4: NUESTRA HISTORIA RECIENTE 

 

1. Conocer la datación de la Edad Contemporánea y los acontecimientos que 
la enmarcan. 2. Identificar los principales rasgos de la España del siglo XX.  
3. Trabajar con mapas sobre la Edad Contemporánea.  
4. Enumerar los períodos políticos de la España del siglo XX.  
5. Explicar las diferencias entre los períodos democráticos y dictatoriales.  
6. Valorar el período democrático actual y sus aportaciones al nivel de vida 
de los españoles.  
7. Explicar el proceso de formación y ampliación de la Unión Europea.  
8. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los contenidos de la 
unidad y ser capaz de extraer conclusiones.  
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos de la 

unidad utilizando las TIC. 


