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6° A, B Y C
VALORES DEL BIMESTRE: Tolerancia y Obediencia
ESPAÑOL
PROYECTO I: Escribir un recuento histórico.
- Partes del recuento: introducción, desarrollo y conclusión.
- Verbos en pretérito y copretérito
- Función de adjetivos y adverbios (nexos)
- Presentación del recuento (orden cronológico, lógico y de
importancia)
PROYECTO II: Hacer una obra de teatro basada en un cuento
-El cuento y sus partes: Discurso directo e indirecto
-La obra de teatro y sus partes: signos de ¿? ¡!
-Semejanzas y diferencias entre la obra de teatro y el cuento
-Escribe una obra de teatro basado en un cuento
PROYECTO III: Expresar opinión personal sobre noticias y
Publicación de cartas de opinión
-La noticia y sus características, los primeros informadores
-El periódico (secciones, tipo de noticias)
-La carta, sus tipos y función (formal y de opinión)
-Expresa por escrito su opinión.
EN POCAS PALABRAS
-Palabras esdrújulas y sobresdrújulas
-Usos de la coma
-Palabras con inge, gía, gia
-Complemento circunstancial
-Palabras con hia, hie, hua, hue, hui.
-Palabras con hema , hemo, horm, herm, holg, horr, hosp.
ORTOGRAFÍA (VOCABULARIO)
ideología
ingeniero
astringente elogia
biología
refulgía
contingente ideología
astringente hiena
hueso
huarache
hierbabuena
hielo
huipil
holgazán hemeroteca horror
horquilla
hernia
Hemorragia múltiplos circunstancial divisores
mayas
MATEMÁTICAS
-Múltiplos y divisores de números naturales.
-Números fraccionarios y números decimales.
- sistema de coordenadas cartesianas para ubicar en un
plano
-Resuelve problemas que involucran el uso de medidas de
tendencia central (media, mediana y moda)
-Conversiones del sistema Internacional (SI) y el Sistema inglés
de medidas.
-Resolución de problemas de porcentaje (%), representándolo
de diferentes maneras.
-Cambio en las gráficas de acuerdo a su escala
-Unidades de volumen
CIENCIAS NATURALES
-¿Cómo transformamos la naturaleza? -Relación entre las
propiedades de los materiales y su consumo responsable.
Reutilizar materiales para el cuidado del ambiente.
-Importancia de las transformaciones temporales y
permanentes de los materiales
- Importancia de la energía, su transformación e
implicaciones de su uso.
- Aprovechamiento de la energía
-PROYECTO: Rehúso y reciclado de los materiales

GUÍA SANTILLANA
188
191
192 -195
------196 – 199
200 – 201
LIBRETA

202
203
204 – 206
207
28 - 29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 – 37
38 - 39
LIBRETA

GUÍA SANTILLANA
212 – 215
208 – 211
216 – 217
224 - 225
218 – 219
--------220 – 221
GUÍA SANTILLANA
226 – 227
228 – 229
230 – 231
232 - 233
234 – 235

GEOGRAFÍA
La población mundial y su diversidad
-Tendencias de crecimiento y composición de la población.
-Aglomeraciones urbanas
-Movimientos migratorios
- Minorías culturales
HISTORIA
-Las civilizaciones mesoamericanas y andinas
-Mesoamérica, espacio cultural
-La civilizaciones mesoamericanas, período Preclásico, clásico
y posclásico
-Las civilizaciones anteriores a los Incas
-Los incas su economía y cultura
-Mexicas e Incas: elementos comunes
-La educación de los incas
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Desafíos de las sociedades actuales.
-Causas e implicaciones de problemas sociales
-Valora que en México y en el mundo las personas tienen
diversas formas de vivir, pensar, sentir interpretar la realidad, y
manifiesta respeto por las distintas culturas de la población.
- Discriminación y racismo en la vida cotidiana
-Implicaciones del uso inadecuado de los recursos en el
ambiente local y mundial.

GUÍA SANTILLANA
236 – 237
----238 – 239
240 – 241
242 – 245
GUÍA SANTILLANA
----246
247
248 - 249
250 – 251
---------GUÍA SANTILLANA
252
---253, 257
254
255 - 256

