
                                                         INSTITUTO JEAN PIAGET  

                                                     TEMARIO PRIMER TRIMESTRE  

                                                         AGOSTO - OCTUBRE 

                                                    CICLO ESCOLAR 2022-2023 

                                                              SEXTO A, B Y C 

                                                                    
VALORES DEL TRIMESTRE: PERSEVERANCIA, RESPETO.  

ESPAÑOL 

 

GUÍA SANTILLANA 

PROYECTO: APRENDER A ESTUDIAR Y A RESOLVER EXÁMENES Y 

CUESTIONARIOS 
18-19 

-Los reactivos de un examen (Tipo de preguntas y reactivos en el 

examen) 

20-22 

- Cuestionarios de estudio 23 

Proyecto: ESCRIBIR BIOGRAFÍAS Y AUTOBIOGRAFÍAS Libreta 

-Biografía y autobiografía, características 24-25 

-Patrones ortográficos para verbos en pasado 26-27 

-Oraciones simples, compuestas, yuxtapuestas y coordinadas 28-31 

-Pronombre de primera persona y tercera persona 32-33 

-Frases adjetivas y adverbiales 34-35 

-Nexos: Conjunciones y preposiciones 36-37 

PROYECTO: GUIÓN RADIOFÓNICO  

-Elementos y organización de un programa de radio. LIBRETA 

38-39 

BANCO DE PALABRAS  

adverbio            adjetivo                simetría           América          aviso   

 

África              inmunológico           décimo          milésimo         centésimo 

LIBRETA 

MATEMÁTICAS 

 

GUÍA SANTILLANA 

-Lectura, escritura y comparación de números naturales, decimales y 

fraccionarios y resolución de problemas 

52-59 

-Ejes de simetría y figuras simétricas 60-61 

-Ejes de coordenadas (ubicación de objetos en una cuadrícula) 62-63 

-Describe rutas (cálculo de distancias reales) 64-65 

- Cálculo de porcentajes  66-67 

- Cálculo del tanto por ciento 68-69 

-Ubicación de números naturales, decimales y fracciones en la recta 

numérica  

72-75 

-Reglas prácticas para multiplicar por 10, 100, 1000… 76-77 

-Definición y distinción entre prismas y pirámides. 78-79 

CIENCIAS NATURALES GUÍA SANTILLANA 

- Sistemas del cuerpo humano 82-83 

-  Sistema Nervioso e inmunológico  84-85 

- Hábitos saludables. (Importancia del consumo de agua) 86-88 

-Desarrollo humano y herencia biológica 89-91 

-Me responsabilizo de mi cuerpo. 92-93 

GEOGRAFÍA GUÍA SANTILLANA 

- Representaciones de la Tierra. (Regiones continentales) 98 

- Elementos de un mapa. Mapas de escalas mundial, nacional y 

estatal. 
99 a la 101 

- Los planos urbanos. 102 y 103 

- Tecnologías de información geográfica. 104 y 105 

-Climas, vegetación y fauna  106 y 107 

HISTORIA GUÍA SANTILLANA 

-La Prehistoria 114 

-Cazadores y recolectores. Sus instrumentos. 115 

-El poblamiento del continente americano. 116 

-El paso del nomadismo a los primeros asentamientos humanos. 118- 119 

-Las primeras ciudades. 120-121 



 

 

 

 

 

- Civilizaciones agrícolas 

 

123-124 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA CUADERNILLOSANTILLANA 

-Tomo decisiones a favor de mi dignidad 132-133 

-  Exijo respeto a mis derechos. 136-137 

-  Mis libertades 138-139 

-  Ejerzo mis libertades con responsabilidad 140-141 

NOTA: Apoyarse de apuntes de libreta para estudiar.  

  


