Coordinación español

GUIA DE ESTUDIO TURNO VESPERTINO
CURSO ESCOLAR 2017-2018
TERCER BIMESTRE

DIC -FEB

SEXTO GRADO

 ESPAÑOL BLOQUE III PÀGS. 87 A 123 SEP
Lecto-escritura
 Escribir un relato histórico: hechos o acontecimientos, fuentes documentales primarias y secundarias, citas
textuales y paráfrasis, los esquemas.
 Adaptar un cuento como obra de teatro; estructura y elementos del cuento y de la obra de teatro; discurso
directo e indirecto.
 Escribir cartas de opinión para su publicación; cartas formales e informales; cartas de opinión: características,
concepto.
Gramática
 Conjugación en modo imperativo. Afirmar modo indicativo tiempos simples y compuestos.
 Pretérito perfecto simple y compuesto y el pretérito imperfecto. SEP 93
 La conjunción: concepto, función, clasificación
 Las preposiciones; concepto, función
 Afirmar clases de adverbios y pronombres
Sintaxis
 Objeto indirecto y sustitución por los pronombres correspondientes
 Análisis sintáctico: sujeto, predicado, núcleos, modificador directo, indirecto y aposición, objeto directo e
indirecto.
 Análisis gramatical de enunciados: artículo, sustantivo, adjetivo, preposición, verbo, pronombres, adverbio,
conjunción.
Ortografía
Libro bloque III págs. 54 a 74
 Diptongo
 Hiato
 Uso de ll – y
 Parónimos
 Uso de coma - punto y coma
 Uso de “c” en palabras terminadas con “-encia”, “-ancia”, “-cie” y “-cia”
 Números ordinales
 Uso de “g” y 2j” ante las vocales “e” y “i”
 Uso de “c” y “q”
 Palabras homófonas con “ b/v” y con “g/j”
 Uso de la “h” y homófonas con “h” y sin “h”
 Palabras graves y esdrújulas

6° GUIA / VESPERTINA

 MATEMÁTICAS BLOQUE III PÀGS 72 a 110 SEP.

Libro Patria bloque 3 págs 87 a 122
Numeración
 Lectura y escritura de cantidades hasta 10 cifras con correcta ortografía. Análisis, comparación, notación
desarrollada y compacta, antecesores, sucesores, valor absoluto y relativo.
 Números decimales hasta millonésimos: lectura, escritura, valor relativo, comparación. Propiedad de densidad.
 Números romanos al 50 000
 Números ordinales al 200°
 Convertir fracción propia a decimal y viceversa. Comparación de fracción común con decimal. La fracción como
razón.
 Máximo Común Divisor
 Relación entre unidades del Sistema Internacional de Medidas y unidades del SI (Dólar, Euro y Yen)
 Promedio (media), mediana y moda

Geometría
 Unidades de superficie, relación con medidas agrarias. Unidades principales, múltiplos y submúltiplos. Lectura,
escritura y conversiones. Afirmación.
 Unidad principal, múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado y cúbico. Lectura y escritura, equivalencias y
conversiones. Medidas de volumen
 Relación entre unidades del sistema inglés ( de longitud, capacidad y peso) y el sistema métrico decimal
 Medidas de tiempo, angulares y del Sistema Inglés de Pesas y Medidas. Equivalencias conversiones
 Porcentajes y descuentos
 Clasificación de poliedros regulares e irregulares. Área lateral y total de prismas
 Plano Cartesiano de 4 cuadrantes.

Operaciones
 Raíz cuadrada hasta unidades de millar.
 Las 4 operaciones con fracciones y números mixtos con diferente denominador.
 Las 4 operaciones con enteros y decimales.
 Problemas de raíz cuadrada, unidades de superficie, agrarias, sistema inglés, área lateral y total.

6° GUIA / VESPERTINA

 CIENCIAS NATURALES
Bloque III. ¿Cómo transformamos la naturaleza? págs.84 a 109
 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 de los materiales

 HISTORIA
Bloque III. Las civilizaciones mesoamericanas y andinas pàgs. 56 a 77
 Mesoamérica, espacio cultural
 Las civilizaciones mesoamericanas
 Las civilizaciones anteriores a los incas: chavìn, nazca, moche, tiahuanaco, huari
 Los incas: organización económica, social, política y cultural
 Mexicas e incas: elementos comunes

 GEOGRAFÍA
Bloque III. La población mundial y su diversidad 78 a 109
 Crecimiento y composición de la población
 Efectos de la concentración de la población
 Consecuencias de la migración de la población
 Diversidad de minorías culturales del mundo
 Localización, países y capitales de Europa

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque 3. Los desafíos de las sociedades actuales págs. 80 a 115
 Los desafíos de las sociedades actuales
 Diálogo entre culturas
 Humanidad igualitaria sin racismo
 Desarrollo sustentable

