
              

 

6º de Educación Primaria  
Presentación del tercer trimestre:  
Los niños de sexto presentarán en Powerpoint el tema 6 de Ciencias Naturales. 

 UNIDAD 6: Objects and Machines. Elegirán una máquina simple (rueda, palanca, polea o plano inclinado) 

o compleja. Si deciden hacer la presentación sobre una máquina compleja puede estar relacionado con 

viajes (hovercraft, airplanes, electric car…), salud (x-rays, sonogram …), comunication and computers.  

 

En esta presentación los niños deben explicar para qué sirve la máquina que han elegido, cómo era la vida 

antes de tenerla, cómo funciona, si tiene algún efecto adverso para el medio ambiente o para la salud… 

¿Cómo se podría mejorar esa máquina? ¿Tengo en mi cabeza una máquina que todavía no existe pero 

que puede mejorar nuestra vida? 

 

Los alumnos serán evaluados por su capacidad para comunicarse con el resto de sus compañeros en 

inglés mediante esta tabla:  

DANIEL VAZQUEZ DIAZ TEACHER’S NOTES 

PRESENTATION TEMPLATE FOR ELEMENTARY 

STUDENTS 

Never Sometimes Always 

1. Voice and pronuntiation. Can your friends understand and 

hear? 

   

2. Body language: Point at the pictures, face the students.    

3. Every sentence have a picture. The spelling of sentence is 

correct. 

   

4. Try not to read. Uses simple sentences    

5. Include 3 interesting/fun facts.    

6. Include your opinion.    

7. Include 3 questions: the presenter asks to the rest of the class    

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 5: Electricity and Magnetism  (terminaremos la unidad que se nos quedó a medias) 



              

 

Electromagnetism, bar magnets, effect of electricity, Earth magnetic field.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Sociales: 
 UNIT 5: Spain’s politics     

 

Unit 5: Spains politics (“La política de España”), y en ella aprenderá: 

 La distribución del poder en España: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

 Las comunidades autónomas de nuestro país y sus provincias. 

 Los diferentes servicios públicos que podemos encontrar.  

 El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Os adjunto el vocabulario más importante que aprenderá a lo largo de la unidad. 

Lista de vocabulario 

Autonomous community = comunidad autónoma 

budget = presupuesto 

Congress = Congreso 

democracy = democracia 

deputy = diputado 

education = educación 

executive power = poder ejecutivo 

festivals = festivales 

freedom = libertad 

government = gobierno 

headquarters = oficina central, sede 

judicial power = poder judicial 

law enforcement = imposición del cumplimiento de la ley 

legislative power = poder legislativo 

Parliament = Parlamento  

pension = pensión  

province = provincia 

public funds = fondos públicos 

public services = servicios públicos 



              

 

public transport = transporte público 

responsibility = responsabilidad 

retire = jubilarse 

salary = salario 

sales tax = Impuesto sobre las ventas 

Senate = Senado 

senator = senador 

sheets = sábanas 

Statute of Autonomy = Estatuto de Autonomía 

 

 

UNIT 6: The European Union (La Unión Europea)                                             

 

Esta unidad tiene por título The European Union (“La Unión Europea”), y en ella 

aprenderá: 

 Los países miembros de la Unión Europea, así como su compromiso político-

económico. 

 Los beneficios de tener un único mercado al formar parte de la Eurozona. 

 Las principales instituciones europeas y sus objetivos. 

 

Os adjunto el vocabulario más importante que aprenderá a lo largo de la Unidad 

Lista de vocabulario 

aim = objetivo 

climate change = cambio climático 

Council of the European Union = Consejo de la Unión Europea 

currency = moneda 

customs = aduana 

development = desarrollo 

employment = empleo 

energy = energía 

European Comission = Comisión Europea 



              

 

European Economic Community = Comunidad Económica Europea 

European Union = Unión Europea 

Eurozone = Eurozona 

inclusive = incluído 

inflation = inflación 

Maastricht Treaty = Tratado de Maastricht 

Members of the European Parliament = Miembros del Parlamento Europeo 

micro-states = microestados (pequeños Estados independientes) 

poverty = pobreza 

regulate = regular 

research = investigar 

security = seguridad 

social cohesion = cohesión social 

social exclusion = exclusión social 

solidarity = solidaridad 

supervise = supervisar 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

English :  
Mini-test de verbos: todos los miércoles.  (Los verbos  que se evalúan aparecen en la última parte del 
activity book) 

Durante este trimestre se realizarán las pruebas de la Comunidad de Madrid, así como los exámenes de 

Cambridge. Las familias y los alumnos serán informados de sus fechas tan pronto como lo sepamos.  

Unit 7 

 
 

 

 

 

 



              

 

Unit 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Unit 9 

 
 

 

 


