GUIA DE ESTUDIO SEXTO GRADO
BLOQUE 2
Octubre – Diciembre
ESPAÑOL/GRAMÁTICA




Sujeto: concepto e identificación, núcleo, modificadores indirectos y directos (artículo, adjetivo y aposición). Tácito
y expreso (simple y compuesto). Predicado: concepto, identificación y núcleo (simple y compuesto). Conclusión
bloque 1
Enunciados bimembres y su diferencia con los unimembres. Conclusión bloque 1
El pronombre: personales, demostrativos, posesivos, relativos, interrogativos e indefinidos . Libro gramática páginas 59 73




Verboides: infinitivo, gerundio y participio. Libro gramática páginas 109 – 113
Conjugación verbal: tiempos simples y compuestos del modo indicativo; verbo auxiliar haber . Libro gramática
páginas 77 – 85



Clasificación de verbos por su significado: transitivos, intransitivos, copulativos, reflexivos, recíprocos y auxiliares.



Análisis de enunciados: concepto; sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

Libro gramática páginas 98 – 104.

Proyectos SEP




Elaborar un guion de radio. Conclusión del bloque 1
Escribir un reportaje sobre tu localidad.
Escribir cuentos de misterio o terror para su publicación.

Español libro de lecturas: páginas 32 - 75

ORTOGRAFÍA páginas 44 – 69







Conclusión de páginas pendientes del bloque 1
La tilde y el cambio de significado de las
palabras.
El punto.
Complementos del predicado: objeto indirecto.
La coma en las enumeraciones.
El punto y coma.








Uso de la b en formas verbales.
Verbos terminados en –bir
Palabras con geo-, gem-, gen-, -gésimo, -gésima
Formas verbales que terminan en –ger, -gir, -giar, -gerar
Palabra con germ-, legi-, regi-, gestSignos invariantes $, %, #, @

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO








Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta unidad de millar de millón.
Notación científica. Conclusión del bloque 1
Números romanos hasta 100 000.
Razones y proporciones: propiedad fundamental, término desconocido (regla de tres simple).
Conversión de base 2 y base 5: Cambio a base decimal y viceversa.
Fracción de una cantidad.
Conversión de decimal a fracción decimal; de fracción decimal a número decimal y fracciones decimales
equivalentes.

OPERACIONES BÁSICAS



Multiplicación y división abreviadas con puntos decimales.
Las cuatro operaciones básicas con enteros, decimales, fracciones y números mixtos con diferente denominador.




Raíz cuadrada hasta dos periodo.
Jerarquía de las operaciones.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA








Clases de líneas. Conclusión del bloque 1
Ángulos: Clasificación por su medida (agudo, recto, obtuso, llano o colineal, entrante y perigonal). Conclusión del
bloque 1
Círculo y circunferencia: Concepto y líneas: radio, diámetro, secante, tangente, cuerda y arco. Conclusión del
bloque 1
Polígonos regulares e irregulares: inscritos en una circunferencia. Cálculo de diagonales. Conclusión del bloque 1
Cálculo de perímetro y área de: polígonos.
Clasificación de poliedros y cuerpos redondos.
Área lateral y total de prismas y cubo.

RAZONAMIENTO







Las cuatro operaciones básicas con enteros, decimales, fracciones y números mixtos.
Regla de tres simple.
Perímetro y áreas vistas de polígonos y cuerpos geométricos.
Raíz cuadrad en círculo y cuadrado.
Medidas del Sistema Métrico Decimal.

Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 61 - 94
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 25 - 42

CIENCIAS NATURALES

¿CÓMO MANTENER LA SALUD?,
Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Conclusión del bloque 1
¿CÓMO SOMOS LOS SERES VIVOS?, páginas 53 - 79




Cambios en los seres vivos y procesos de extinción.

Importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente.

Relación de la contaminación del aire con el calentamiento global y el cambio climático.
Proyecto: Mejoremos nuestro ambiente.

GEOGRAFÍA:

EL ESTUDIO DE LA TIERRA
 Los planos y sus elementos. Conclusión del bloque 1
 Nuevas formas de ver el espacio geográfico. Conclusión del bloque 1
LA NATURALEZA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE, páginas 44 - 75






Componentes naturales de la Tierra.
Riqueza y variedad de vida en los países.
Recursos naturales para la vida.
Acciones para el desarrollo sustentable.
Países y capitales de Asia.

HISTORIA

LA PREHISTORIA. DE LOS PRIMEROS SERES HUMANOS A LAS PRIMERAS SOCIEDADES URBANAS,



La invención de la escritura y las primeras ciudades. Conclusión del bloque 1
LAS CIVILIZACIONES AGRÍCOLAS DE ORIENTE Y LAS CIVILIZACIONES DEL MEDITERRÁNEO, páginas 40 - 53










Civilizaciones a lo largo de los ríos: Mesopotamia, Egipto, China e India.
Forma de gobierno, división social, ciencia, tecnología y religión.
El mar Mediterráneo un espacio de intercambio.
Los griegos.
Los romanos.
El nacimiento del cristianismo.
El legado del mundo antiguo.
Egipto “el don del Nilo”.
Alejandro Magno, un niño nutrido por la cultura griega.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

DE LA NIÑEZ A LA ADOLESCENCIA
• Aprendo a decidir sobre mi persona. Conclusión del bloque 1

•

Relaciones personales basadas en el respeto a la dignidad humana. Conclusión del bloque 1
TOMAR DECISIONES CONFORME A PRINCIPIOS ÉTICOS PARA UN MEJOR FUTURO, páginas 44 - 51



Nuevos sentimientos y emociones.
Vivir conforme a principios éticos.

VOCABULARIO SEXTO GRADO BLOQUE 2
círculo
circulo
circuló
práctico
practico
practicó
árbitro
arbitro
arbitró
público

publicó
publico
río/rio
cómo/como
qué/que
haber
caber
exhibir
concebir
percibir

revivir
hervir
servir
recibir
gemelos
geología
genealógico
vigésimo
genealogía
geometría

genuino
generoso
genovés
géminis
quincuagésimo
nonagésimo
sexagésimo
octogésimo
exigir
elogiar

rugir
elegir
aligerar
digerir
tejer
crujir
agujerar
exagerar
conseguir
gesticular

germinar
refugiar
legislador
dirigir
gesto
región
germen
majestad
vejestorio
rejilla

