GUIA DE ESTUDIO SEXTO GRADO
BLOQUE 3
Diciembre – Febrero
ESPAÑOL/GRAMÁTICA
-Subgéneros: epiceno, ambiguo, bigénere, común de dos.
-El adverbio: concepto, función y clasificación: modo, tiempo, lugar, cantidad y duda; uso de la terminación –mente
en adjetivos calificativos, frases adverbiales pequeñas.
-Clases de predicado: nominal, verbal: verbos ser y estar, uso de la coma para sustituir. Libro de Gramática páginas
168-170
-Conjugación en modo subjuntivo: concepto, terminaciones de los tiempos simples y compuestos. Libro Gramática
Páginas 86 – 91.
-Antónimos y sinónimos: concepto, uso en textos, uso del diccionario.
-Objeto directo: concepto, uso de verbos transitivos; sustitución por pronombres, uso de la pregunta ¿qué? al verbo.
Libro de Gramática páginas 158 - 161
-Objeto indirecto: concepto, sustitución por pronombres; preguntas ¿para quién/es? ¿a quiénes? Libro Gramática
páginas 162 -164
-Complemento circunstancial: concepto y clases: lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, afirmación, negación, duda,
instrumento y finalidad. Libro gramática páginas 164 – 168; 171 – 172; Libro Entre Palabras páginas 82 -82
-Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

Proyectos SEP
-Elaborar un manual de juegos de patio.
-Escribir un relato histórico.
-Escribir cartas de opinión
Español libro de lecturas: páginas 75 - 81

ORTOGRAFÍA páginas 70 - 103








La sílaba tónica.
Palabras agudas y graves.
Palabras esdrújulas y sobresdrújulas
La sílaba y el guion corto.
Otros usos de la coma.
Palabras con inge-, -gía, -gia
Formas verbales en copretérito.








Formas verbales en pospretérito.
Palabras con hia-, hie-, hua-, hue-, huiPalabras con hema-, hemo-, horm-, herm-, holg-, horrhospPalabras con h intermedia.
Uso del guion largo.
Palabras con eje-, -aje, -eje, -jero, -jería

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO
-Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta decena de millar de millón.
-Números romanos hasta 4 000 000
-Números ordinales hasta 1 000°
-Afirmar razones y proporciones: Regla de tres simple; factor de proporcionalidad; cantidades directa e inversamente proporcionales
-Reparto proporcional
-Tanto por ciento: de una cantidad y qué tanto por ciento es una cantidad de otra.
-Interés simple: cálculo de interés en años y meses
-Números positivos y negativos en la recta numérica: número simétrico

OPERACIONES BÁSICAS

-Suma y resta con números negativos: leyes de los signos
-Las cuatro operaciones básicas con enteros, decimales, fracciones y números mixtos con diferente denominador.
-Jerarquía de las operaciones: uso de paréntesis en operaciones combinadas.
-Raíz cuadrada de tres periodos

FORMA ESPACIO Y MEDIDA
-Perímetro y área del círculo y la circunferencia.

- Plano cartesiano: ubicación en los cuatro cuadrantes.
-Área lateral y total de pirámides, cono y cilindro.
-Medidas de superficie y su relación con las medidas agrarias

MANEJO DE LA INFORMACION
-Promedio o media, mediana y moda: Concepto y cálculo

RAZONAMIENTO
-Áreas y perímetros vistos
-Porcentajes
-Interés
-Medidas de superficie y agrarias
-Promedio, median y moda

Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 97 - 138
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 45 - 64

CIENCIAS NATURALES: ¿CÓMO TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA?, páginas 84 - 107
 Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable.
 Importancia de las transformaciones temporales y permanentes de los materiales.
 Aprovechamiento e identificación del funcionamiento de las máquinas simples.
Proyecto: Reúso y reciclado

GEOGRAFÍA: LA POBLACIÓN MUNDIAL Y SU DIVERSIDAD, páginas 78 – 109
 ¿Cómo es la población en el mundo?
 Las aglomeraciones urbanas.
 De un lugar a otro: movimientos migratorios.
 Minorías culturales.
División política de Europa, localización y capitales
HISTORIA: LAS CIVILIZACIONES MESOAMERICANAS Y ANDINAS, páginas 56 - 77








Mesoamérica, espacio cultural.
Las civilizaciones mesoamericanas.
Las civilizaciones anteriores a los incas: chavín, nazca, moche, tiahuanaco, huari.
Los incas: organización económica, social, política y cultural.
Mexicas e incas: elementos comunes.
Un día en el mercado de Tlatelolco.
La educación de los incas.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
TOMAR DECISIONES CONFORME A PRINCIPIOS ÉTICOS PARA UN MEJOR FUTURO
-Justicia y equidad en la vida diaria: páginas 60 - 67
-No a las trampas: páginas 68 – 77

LOS DESAFIOS DE LAS SOCIEDADES ACTUALES
-Los desafíos de las sociedades actuales: páginas 80 - 87
-Diálogo entre las culturas: páginas 88 - 97
VOCABULARIO BLOQUE 3 SEXTO GRADO

ingeniosa
ingenua
faringe
finge
astringente
contingente
refulgía
elogia
laringe

nostalgia
huitlacoche
huauzontle
hiedra
huacal
huarache
hupil
hiato
hierbabuena

hemeroteca
holgado
hematófago
hematoma
horma
hospicio
horquilla
holgura
hernia

hemorragia
hermético
hidráulico
hetéroclito
hidropesía
homólogo
heterodoxo
homógrafos
hidrofobia

inhóspita
exhalan
prohibida
ahuyenta
rehusaría
inhumano
inhabitable
enhebrar
almohada

alergia

holgazán

hormona

hidrocálido

ajetreo

cerrajería
ajedrez
ajeno
consejeros
brujería
conserjería

