Colegio Inglés
Guía de estudio
Trimestre 1
2020-2021

Estimados Padres de familia de sexto B
En estas siguientes semanas estaremos evaluando el desempeño de nuestros alumnos, por lo cual
enviamos temas que estudiarán para poder resolver la evaluación del primer trimestre.
Miércoles 11 de noviembre 2020
Jueves 12 de noviembre 2020
Historia
Libro sep de la página 18 a la 49
Los alumnos tendrán en su cuaderno cuestionarios referentes a las civilizaciones mediterráneas
Prehistoria, Grecia y Roma, de estos deberan estudiar el contenido total para su examen oral que será
realizado los días 11 y 12 de noviembre en el horarios de la clase, previamente se le indicará al alumno
que dia deberá presentarse a su examen. El día que no le corresponda no tendrá clases, solamente en
el horario de la asignatura correspondiente a historia.

Viernes 13 de noviembre 2020 (Examen programado en el horario de clases en el recurso digital
pleno)
Español
Libro Mi Viaje Santillana
Viaje 1 de la página 6 a la 21
Tema: Cuento
Subtemas; Descripción del rol de los personajes.
Características de los personajes.
Descripción del espacio donde se desarrolla la historia.
Identificación de acciones simultáneas en el desarrollo del cuento.
Opinión personal argumentativa del cuento.
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Viaje 2 de la página 27 a la 41
Tema: Reseña
Subtemas: Partes de una reseña.
Características importantes a resaltar en una reseña.
Datos de identificación de una reseña de género audiovisual.
Objetivo de una reseña.
Opinión y argumentación de la reseña.
Identificación de adjetivos y pronombres.
Sinonimos.

Viaje 3 de la página 47 a la 59
Tema: Convocatoria
Elementos de una convocatoria.
Tipos de convocatoria.
Características de una convocatoria.
Propósito de la convocatoria y organización.
Elementos gráficos, viñetas y números.
Signos de puntuación.
Lunes 16 de Noviembre no hay clases suspensión programada por día festivo.

Martes 17 de noviembre del 2020 ( entrega de proyecto no se presentará solo se enviará por vía
santillana)
Ciencias Naturales.
Se anexa circular con fecha y descripción del proyecto a realizar.
Martes 17 de noviembre del 2020 ( entrega de proyecto no se presentará solo se enviará por vía
santillana)
Geografía
Se anexa circular con fecha y descripción del proyecto a realizar.
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Miércoles 18 de noviembre del 2020 (Examen programado en el horario de clases en el recurso digital
pleno)
Matemáticas
Libro Poderes Matemáticos 6 de la página 8 a la 45
Cuaderno.
Tema: Episodio 1 #Piruletas Hipnotrónicas Challenge.
Lectura, escritura y relación de orden de números naturales.
Redondeo de números.
Adición, sustracción, multiplicación y división de números naturales.
Clasifica ángulos según su medida y su posición.

Episodio 2 La casa de la calle Mortis
Potenciación como multiplicación.
Propiedades de la Potenciación.
Relaciones entre la potenciación, radicación y logaritmación.
Construye clasifica triángulos indicando sus alturas.
Episodio 3 Perrrro
Factores o divisores de un número.
Clasificación de números primos.
Factorización prima de un número.
Establece relaciones entre los elementos de un cuadrilátero.
Mínimo común múltiplo.
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