
 
 
 

  

 
 

NOMBRE: ________________________________________________ FECHA: ______ /_______ / _____      #______ 

DOCENTES: Miss. Eleanne Cossio Pérez Peña.         GRADO: 6º ______               BLOQUE: V 

           

  

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 

Con estas guías puedes tener un apoyo para que repases los temas vistos en clases y que se trabajaron en libros, 

cuadernos y proyectos durante el quinto bloque. Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de 

ruido (tele, radio, etc.) o cosas que te distraigan. Recuerda tener a la mano tus cuadernos y libros para estudiar. Ahora 

imagina todas las posibilidades de crear tu futuro resultado y… ponlo en marcha! 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito en tus exámenes. 

Calendario de exámenes 

DÍA EXAMEN DE 

                              LUNES 28 MATEMÁTICAS 

MARTES 29 CIENCIAS NATURALES 

      MIERCOLES 30 ESPAÑOL 

JUEVES 31  HISTORIA 

VIERNES 1º  GEOGRAFÍA / FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

Nota para los padres de familia: 

 Los ejercicios sugeridos, son solo actividades con los que el alumno puede repasar los temas vistos en clase, o 

bien una idea de cómo manejarlo en casa, eso no significa que solamente deben basarse en ellos para el estudio, 

si no también acudir a libros y apuntes. (Estas actividades no cuentan como calificación para el alumno, pero si 
son una herramienta para que se guié en el estudio) 

 La guía es solamente un temario para que el alumno estudie y sepa que temas se evalúan en el examen. 

 Cualquier duda favor de anotarla en agenda y pedir que la entreguen a la profesora en cuanto lleguen a la 

escuela.  

 Importante la lectura para las materias de naturales, geografía e historia, debido a que es bastante contenido. 

 La guía complementa ambos programas Savia y Secretaria. 

 

Muchas gracias. 

Atentamente 

Maestra de Sexto 
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  TEMAS Consiste en que el 

alumno 

Libro de 

secretaría 

Libro de 

savia 

Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

El resumen y sus 

características. 

 

Características e 

identificación de 

ideas principales para 

la elaboración de un 

resumen. 

 176-177 Lea las lecciones 
correspondiente en los libros 
de Savia y de  secretaria. 
 
Repase apuntes del cuaderno. 
 
Elaborar su documento de 
estudio. 

El cartel, sus elementos y 
estructura 

Reconocerá las 

características de un 

cartel y su uso. 

 188-189 

El poema y sus características 
Verso, estrofa, rima, soneto, 
métrica, recursos literarios. 

 

Identifique los 

elementos y 

características del 

poema. 

159-169 182-183 
184-185 

La novela, su estructura Explicará que es una 

novela, tipos de 

novelas, estructura y 

elementos. 

  196-197 

El álbum 

 

Reflexionará sobre la 

importancia de 

elaborar un álbum, 

explicando como se 

ordena la información 

, que podemos 

guardar en el, etc. 

170-176. 202-203 

Gramática: 

Palabras con ll y con y. 

Diptongo. 

Palabras con ge, gi, je o ji. 

Guion corto. 

Manejo correcto de 

ortografía. 

  178-179 

190-191 
198-199 

204-205 
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                  TEMAS Consiste en que el 

alumno 

Libro de 

secretaria 

Libro de 

savia 

Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

Operaciones básicas 
Operaciones básicas con 
punto decimal 

 

Maneje 
correctamente las 4 
operaciones básicas. 

134 - 135  Lea las lecciones 
correspondiente en los libros 
de savia y de  secretaria. 

 
Repase apuntes del cuaderno  

 
Elaborar su documento de 
estudio. 

 
Recuerda que para una forma 
correcta de estudiar debes 
hacer ejercicios y problemas 
parecidos a los que se 
manejan en clase y en los 
libros. 

Mínimo común múltiplo 
(M.C.M) 
 

Identifique el mínimo 
común de un par de 
números. 

134 - 135  

Máximo común divisor 
(M.C.D) 
 

Identifique el máximo 
común divisor de 
varias cantidades. 

136 - 139  

Progresión aritmética y 
geométrica 
 

Identifique la 
regularidad de una 
secuencia 

140 - 144 182 - 189 

División de una fracción entre 
un número natural. 

 

Solucione problemas 
que impliquen 
división de fracción. 

145 - 146 174 - 177 

División de un decimal entre un 
número natural. 

 

Solucione problemas 
que impliquen 
soluciones con 
punto decimal. 

147 - 148 178 - 181 

Armado y desarmado de 

figuras. 

 

Obtenga área y 
perímetro de 
diferentes polígonos. 

149 - 150 194 - 199 

Problemas de comparación de 

razones. 
 

Solucione problemas 
de comparación de 
razones. 

151 - 152 200 - 205 
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TEMAS Consiste en que el alumno Libro de 

Secretaría 

Actividades sugeridas 

a trabajar en casa 

Calidad de vida. 

Acciones locales para 
preservar el ambiente. 

Reconozca los factores que 

inciden en la calidad de vida 

de la población en el mundo. 

148 - 163 Lea las lecciones 
correspondientes en el 
libro de  secretaria. 
 
Repase apuntes del 
cuaderno. 
 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes realizar 
cuestionario, resumen, 
tabla de información o 
mapas conceptuales, 
según se te facilite. 

 

Prevención de desastres. Reconozca las diferencias 

sociales y económicas que 

inciden en la mitigación de 

los desastres en el mundo. 

 

 

164 - 168 

 

        TEMAS         Consiste en que el alumno Libro de 

Secretaría 

Actividades sugeridas 

a trabajar en casa 

El universo: 

Estrellas, astros, 

cometas, planetas, 

satélites artificiales 

y naturales, 

galaxias, etc. 

Describirá los componentes básicos del 

universo con sus principales 

características 

146 – 170  Estudiar las ideas 
principales del libro y 
de los apuntes. 

 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes realizar 
cuestionario, resumen, 
tabla de información o 
mapas conceptuales, 
según se te facilite. 
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               TEMAS Consiste en que el 

alumno 

Libro de 

Secretaría 

Actividades sugeridas a trabajar en casa 

Inicio de la Edad Moderna

  

 

 106 - 132 Lea las lecciones correspondientes en el 
libro de  secretaria. 
 
Repase apuntes del cuaderno. 
 
Recuerda que para una forma correcta de 
estudiar debes realizar cuestionario, 
resumen, tabla de información o mapas 
conceptuales, según se te facilite. 

  

 

 

 

               TEMAS Consiste en que el 

alumno 

Libro de 

Secretaria 

 

Actividades sugeridas a trabajar en casa 

Los conflictos:  

componentes  de la 

convivencia diaria. 

 

Identifique los 
componentes de 
conflictos 

162- 171  Lea las lecciones correspondientes en el 
libro de  secretaria. 
 
Repase apuntes del cuaderno. 
 
Recuerda que para una forma correcta de 
estudiar debes realizar cuestionario, 
resumen, tabla de información o mapas 
conceptuales, según se te facilite. 

Corresponsabilidad en los 

asuntos públicos. 

Reconozca la 
importancia de que 
todos participen para 
el bienestar común. 

172- 179 

Cultura de la prevención  Reconozca la 
importancia de 
contar con un plan 
de emergencia en 
caso de desastres 
naturales. 

180 - 187 

Cultura de la paz y el buen 

trato. 

Reconozca la 
importancia de 
manejar diversos 
valores para tener 
una buena 
convivencia de 
respeto. 
 

188 - 193 
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