
 

 
                                                                INSTITUTO JEAN PIAGET  

                                                           TEMARIO 1ER. PARCIAL II TRIMESTRE 

                                                                      NOVIEMBRE - FEBRERO 

                                                                 CICLO ESCOLAR 2021-2022 

  6° A, B Y C 

VALORES DEL TRIMESTRE: ORDEN Y TOLERANCIA  

ESPAÑOL 

 

GUÍA 

SANTILLANA 

ESCRIBIR UN REPORTAJE DE LA COMUNIDAD.  

- Características generales de los reportajes y su función. 36 - 44 

 INSTRUCTIVO   

-Uso de palabras que indiquen orden temporal para explicitar los pasos de una 

secuencia. 

152 - 153 

-Verbos en infinitivo 154 - 155 

ESCRIBIR CUENTOS DE MISTERIO Y TERROR.  

-Características de los cuentos de misterio o terror: estructura, estilo, personajes 

y escenario. 
146 - 147 

-Recursos descriptivos: comparación, imagen y metáfora.  148 - 149 

-Narración de acciones sucesivas y simultáneas.  150- 151 

BANCO DE PALABRAS  

ideología          ingeniero          astringente           Grecia                biología LIBRETA 

refulgía            contingente       recta                    divisores              múltiplos  

MATEMÁTICAS 

 

GUÍA 

SANTILLANA 

Aplicación del porcentaje 178 - 183 

-Encontrar una fracción entre dos fracciones consecutivas. 186 - 187 

-Encontrar un decimal entre dos decimales consecutivos. 188 - 189 

 -Múltiplos y divisores de números naturales. 190 - 193 

- Sistema de coordenadas cartesianas para ubicar en un plano 194 - 195 

-Conversiones del sistema Internacional (SI) y el Sistema inglés de 

medidas. 

196 - 197 

-Lectura y escritura de números naturales y decimales Libreta 

CIENCIAS NATURALES GUÍA 

SANTILLANA 

-Cambios en los seres vivos y procesos de extinción LIBRETA 

-Fosilización, estratificación  90 - 91 

-Componentes sociales y culturales del ambiente 204 - 205 

-Calentamiento global y cambio climático 206 - 209 

-Propiedades de los materiales: Dureza, tenacidad, elasticidad y 

permeabilidad. (Reducción, reúso y reciclado, Degradación) 

210 - 211 

GEOGRAFÍA GUÍA 

SANTILLANA 

-Movimientos de la Tierra: Rotación y Traslación LIBRETA 

-Sismicidad y vulcanismo LIBRETA 

-Distribución de las aguas oceânicas LIBRETA 

-¿Cómo es la población en el mundo? 220 - 221 

Condiciones de las principales ciudades  222 - 223 

HISTORIA GUÍA 

SANTILLANA 

-Las Civilizaciones agrícolas 118 - 121 

-Griegos 122 - 123 

-Romanos  124- 125 

-El Cristianismo 126  

  

  

  



                                                                     

 

                                                                    

 

 

 

 

 

  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA CUADERNILLOSA

NTILLANA 

Valoro la interculturalidad, no discrimino 14 - 15 

Los grupos sociales enfrentamos desafíos  16 – 17 

Estoy a favor de la igualdad de género 20 

Promuevo la cultura de paz 21 

  


