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Conjunciones: concepto, aplicación y clasificación: causales, ilativas o consecutivas,
condicionales, finales concesivas. Páginas 130 - 134
Interjecciones: concepto y aplicación; uso de signos ¡! Páginas 135 – 136
Conjugación verbal: modo indicativo, subjuntivo, imperativo; cambio de modo indicativo a
subjuntivo y viceversa.
Perífrasis verbal, verbos perifrásticos: concepto, función, identificación y aplicación. Páginas 107
– 109
Uso de voz pasiva y activa
Clasificación de oraciones: páginas 145 - 148
La oración compuesta: páginas 173 -198
Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

Proyectos SEP



Escribir poemas para compartir.
Elaborar un álbum de recuerdos de la primaria.

 Español libro de lecturas: 122 - 151
ORTOGRAFÍA páginas 128 - 151







Palabras que terminan en –azo, -aza, ez, -eza,
-zuelo, -zuela
Palabras con –triz, -izo, -iza
Palabras con –anza, -azgo, -uzca, uzco
Palabras con z
Palabras agudas terminadas en z








Tecnicismos ( campos semánticos)
Palabras con –oso, -osa, -ismo, -ista
Palabras terminadas en –sor, -sora, - sible, -ense
Palabras con tras-, trans-, des- dis-, us-, husUso de los dos puntos
Signos con significado variante o relativo:
asterisco, apóstrofo, barra

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO






Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta unidad de billón.
Afirmación de interés: cálculo de interés y tiempo
Progresión aritmética y geométrica
Cambio de divisas
Ponte a prueba, ejercicios de repaso, libro SAVIA

OPERACIONES BÁSICAS







Números denominados
Suma, resta, multiplicación y división con medidas inglesas, angulares y de tiempo.
Las cuatro operaciones básicas con enteros, decimales, fracciones y números mixtos con
diferente denominador.
Suma y resta de números negativos
Raíz cuadrada con decimales
Jerarquía de las operaciones: uso de paréntesis en operaciones combinadas.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA






Clasificación de ángulos por su posición: adyacentes, correspondientes, opuestos por el vértice,
alternos internos y alternos externos
Volumen del cono
Área y volumen de la esfera.
Relación de las medidas de capacidad, volumen y peso: equivalencias y conversiones
Cálculo de rutas y distancias

MANEJO DE LA INFORMACION
Frecuencia absoluta y relativa
RAZONAMIENTO




Áreas y volúmenes vistos
Números denominados
Relación de las medidas de capacidad, volumen y peso.

Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 152 - 174
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 67 - 87

CIENCIAS NATURALES:¿CÓMO CONOCEMOS?, páginas 146 - 167
Conocimiento de las características del Universo: el universo, las galaxias, las estrellas, los
planetas, los satélites, los cometas, contribución de la tecnología.
Proyecto: Caminos para la convivencia y la reflexión


GEOGRAFÍA: RETOS EN EL CONTEXTO MUNDIAL, páginas 148 - 183






La calidad de vida.
Acciones locales para preservar el ambiente.
Vamos a prevenir.
Tu proyecto.
Países y capitales de Oceanía.

HISTORIA: INICIOS DE LA EDAD MODERNA, páginas 108 - 132












El resurgimiento de la vida urbana y del comercio.
La formación de las monarquías europeas: España, Portugal, Inglaterra y Francia.
La caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales.
El humanismo, una nueva visión del ser humano y del mundo.
El arte inspirado en la Antigüedad, el florecimiento de la ciencia y la importancia de la
investigación.
Las concepciones europeas del mundo.
Los viajes de exploración y los adelantos en la navegación.
El encuentro de América y Europa.
La Reforma religiosa.
El uso de la imprenta para la difusión del conocimiento.
La globalización económica del siglo XVI y la nueva idea del mundo y la vida.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: DEMANDAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, páginas 160-195
•
•
•
•
•

Proyecto de mejora de la convivencia.
Los conflictos; componentes de la convivencia diaria.
Corresponsabilidad en los asuntos públicos.
Cultura de la prevención.
Cultura de paz y buen trato.

VOCABULARIO SEXTO GRADO BLOQUE 5
avionazo
porrazos
amenazas
cazuela
abrazo
escobazos
torpeza
ligereza
delgadez

ladronzuelo
bribonzuela
jovenzuelo
rojiza
mellizo
postizo
actriz
emperatriz
antojadiza

olvidadizo
asustadizos
cobrizo
motriz
cicatriz
macizo
corrediza
plegadizo
fronterizo

mestizo
tardanza
hallazgo
noviazgo
compadrazgo
desconozca
reduzca
panza
balanza

liderazgo
desnudez
altivez
madurez
lombriz
atroz
veloz
avestruz
además

timidez

movediza

huidizo

enseñanza

compás

inglés
país
atrás
anís
capaz
jerez

