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TEMARIO
Trimestre II 6to  A y B

ESPAÑOL:

● El reglamento páginas 108 a 117.
● Hechos históricos páginas 122 a 135.
● Antologías de juego de palabras páginas 142 a 153.
● La noticia páginas 160 a 175.
● La exposición páginas 182 a 193.

MATEMÁTICAS:

● Operaciones básicas con punto decimal.
● Ubicación de números decimales en la recta numérica.
● Fracciones decimales páginas 81 y 82 libro Poderes Matemáticos.
● Comparación de números decimales página 98 libro Poderes Matemáticos.
● El redondeo páginas 99 y 100  libro Poderes Matemáticos.
● Estudiar los ejercicios de repaso de su cuaderno.

HISTORIA:

● Las civilizaciones Mesoamericanas páginas 62 a 67.
● Las civilizaciones anteriores a los incas páginas 68 y 69.
● Los incas páginas 70 y 71.

GEOGRAFÍA:

● ¿Cómo es la población en el mundo? páginas 79 a 85.
● Las aglomeraciones urbanas páginas 87 a 91.
● De un lugar a otro movimiento migratorio páginas 93 a 99.
● Minorías culturales página 101 a 105.

CIENCIAS NATURALES:

● Proyecto: “Filtro de agua”
● El alumno elabora el proyecto siguiendo las indicaciones de su libro página 97.
● El alumno explicará  qué es y para qué sirve el filtro de agua.

FORMACION  CIVICA Y ETICA

● El alumno elabora un tríptico con el tema:
● Contra la violencia escolar y la discriminación páginas 68 a 73.



● Utilizar materiales diferentes, ejemplo, recortes, dibujos colores etc,

Días y fechas en que los alumnos presentarán  los exámenes son las siguientes:
Subgrupo 1
Español:  Lunes  7 de marzo
Matemáticas: Martes 8 de marzo
Historia: Miércoles 9 marzo
Geografía: Jueves 10 de marzo
Entrega de proyectos de C. Nat. y Formación C. y Ética viernes 11 de marzo.
Subgrupo 2.

Español: Lunes 28 de febrero.
Matemáticas: Martes 1 de marzo.
Historia: Miércoles 2 de marzo.
Geografía jueves 3 de marzo
Presentación de proyectos de C. Nat. y  Formación C. y Ética viernes 4 de marzo.

.


