
 
 
 

  

 
 
 

NOMBRE: ________________________________________________ FECHA: __/____/____.     No. Lista______ 

DOCENTE:   Eleanne Cossio Pérez Peña.  Ms Mirna Zambada V. GRADO: 6º ______  BLOQUE: 3 

                    

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  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 12 DE FEBRERO HISTORIA 

MARTES 13 CIENCIAS NATURALES 

MIÉRCOLES 14                                GEOGRAFÍA 

JUEVES 15 ESPAÑOL 

                                    VIERNES 16                    FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

                                      LUNES 19 MATEMÁTICAS 

 

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 
guíe 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, 

Maestras de sexto. 
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

Savia                      
 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

 
Proyecto 1. Escribir un relato 
histórico: 
 . Verbos en pretérito y  
   Copretérito. 
. Adverbios de lugar y tiempo. 

 
Reconozca las 
características para escribir 
y publicar un relato 
histórico. 

 
108 a la 

113 

 
86 a la 95 

 
Lee las lecciones 
correspondientes al 
bloque 3  en el libro de 
savia y en el libro de la 
secretaria, define los 
conceptos y unifica 
información. 
 
Repasa apuntes del 
cuaderno, muy 
importante.  
 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes hacer tu 
documento de estudio: 
cuestionarios, 
resúmenes, tablas de 
información, mapas 
conceptuales, etc., 
según se te facilite.  
 

 
Proyecto 2. Adapta un cuento 
como obra de teatro: 
. El guion de teatro. 
. Las acotaciones. 
. Discurso directo e indirecto. 
 

 
Identifique la estructura de 
un guion teatral y 
transforme un cuento en 
obra de teatro 

 
94 a la 
107 

 
97 a la 
109 

 

Proyecto 3. La carta de opinión:  

. Partes de la carta de opinión. 

.Características de la carta de 

opinión. 

 

 

Reflexione sobre las 

características de una carta 

de opinión y su uso 

correcto para transmitir un 

comentario, crítica, etc.  

 

120 a la 

125 

 

 

 

 

 

111 a la 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

We are healthy, happy, strong and intelligent. 

 

Pág. 3 CICLO ESCOLAR 2017-2018 NIVEL: PRIMARIA 

 

 

 

TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

Savia 
 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

 
Ordenar números enteros, 
decimales y fracciones entre otras 
dos y en recta. 

 
Ubicará números naturales 
decimales y fracciones en 
rectas y entre dos 
cantidades iguales a ellas.  

 
94 a la 
99 

 
72 a la 74 

 
Lea las lecciones 
correspondientes al 
bloque 3 en savia y en el 
libro de la secretaria, 
defina los conceptos y 
unifique información. 
 
Repase apuntes del 
cuaderno y ejercicios, 
es muy importante 

 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes hacer un 
documento de estudio 
con  ejercicios y 
problemas parecidos a 
los que se practican en 
clase tanto en los libros 
como en el cuaderno. 

 

 
Problemas de porcentaje 

 
Resolverá problemas que 
impliquen el manejo de 
porcentaje 

 
No hay 

 

 
No hay 

 
Múltiplos y divisores. 
 

 
Reflexionará la manera de 
sacar múltiplos y divisores 
de distintas cantidades. 

 
No hay 

 
75 a la 89 

 
Sistema internacional de medidas. 

 
Estudiar la medida, su 
abreviatura y valor. 
Convertir medidas del 
mismo sistema ( decimal o 
ingles) 

 

104 a la 

107 

 

95 a la 97 

 
Razones de proporcionalidad. 

 
Resolverá problemas 
encontrando el valor 
unitario. 

 

116 a la 

119 

 

 

98 a la 

103 

 

 
Medidas de tendencia central 
(moda, mediana y media). 
 
 

 
Resolverá problemas para 
sacar media, median y moda. 

 

120 a la 

125 

 

104 a la 

110  

 
Uso de coordenadas 

 
Ubicará puntos en planos 
cartesianos. 
 

 

No hay 

 

90 a la 94 
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TEMAS 

r 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

  
Relación entre las propiedades de 
los materiales y su consumo 
responsable. 

 
Reconozca el uso que tiene 
cada material de acuerdo a 
sus propiedades y 
reflexionara sobre la 
importancia del consumo 
responsable. 

 
84 a la 92 

 
Lea las lecciones 
correspondientes al 
bloque 3 en el libro de la 
secretaria, defina los 
conceptos y unifique 
información. 
 
Repase apuntes del 
cuaderno muy 
importante. 
 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes hacer tu 
documento de estudio: 
cuestionarios, 
resúmenes, tablas de 
información, mapas 
conceptuales, etc., 
según se te facilite. 

 

 
Importancia de las 
transformaciones temporales y 
permanentes. 

 
Analizara el proceso de los 
cambios permanentes y 
temporales. 
Explicará el proceso del 
ciclo del agua como un 
cambio temporal. 

 
93 a la 99 

 

Aprovechamiento e identificación 

del funcionamiento de las 

máquinas simples. 

Identificara diversas 

máquinas simples que 

suelen emplear, así como el 

uso de alguna fuerza para 

su manejo. 

 

 

100 a la 

105 
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

 
¿Cómo es la población en el 
mundo? 
 

 
Reconozca como está 
compuesta la población en 
algunas partes del mundo y 
sus necesidades. 

 
79 a la 86 

 
Lee las lecciones 
correspondientes al 
bloque 3 en el libro de la 
secretaria, define los 
conceptos y unifica 
información. 
 
Repasa apuntes del 
cuaderno muy 
importante. 
 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes hacer un 
documento de estudio: 
cuestionarios, 
resúmenes, tablas de 
información, mapas 
conceptuales, etc., 
según se te facilite. 

 

Las aglomeraciones urbanas. 

 

Identifique la diferencia 

entre zona urbana y rural así 

como sus necesidades y 

beneficios.  

 

87 a la 92 

 

De un lugar a otro. Movimientos 

migratorios. 

 

 

Explique la definición de 

migrante, emigrante, 

Inmigrante, etc. Y en que 

consiste ser un país 

expulsor o receptor. 

 

93 a la 

100 

 

  

Minorías culturales. 

 

Distingan los tipos de 

minorías culturales que 

existen y sus 

características. 

 

 

101 a la 

105 
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

 

 Las civilizaciones mesoamericanas 
y andinas:  

. Periodo preclásico: Olmecas 

. Periodo clásico: Teotihuacanos, 
  Mayas y Zapotecas  
. Periodo posclásico: Toltecas y 
  mexicas 
  

 
Identifique  las condiciones 
y características de las 
culturas Mesoamericanas 
así como sus  diferencias y 
cosas en común. 
Ubiqué en un mapa donde 
se formó cada cultura.  

 
56 a la 67 

Lee las lecciones 
correspondientes al 
bloque 3 en el libro de la 
secretaria, define los 
conceptos y unifica 
información. 
 
Repasa apuntes del 
cuaderno muy 
importante. 
 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes hacer un 
documento de estudio: 
cuestionarios, 
resúmenes, tablas de 
información,  

 

 
Civilizaciones  Andinas. 
 
 

Identifique  las condiciones 
y características de las 
culturas Andinas así como 
sus  diferencias y cosas en 
común. 
Ubiqué en un mapa donde 
se formaron. 
 
 

 
68 a la 77 
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TEMAS 

 

Consiste en que el alumno 

 

Secretaría 
Actividades sugeridas a 

trabajar en casa 

 
Los desafíos de las sociedades 
actuales 
 

Analiza y comprende 
críticamente algunos de los 
problemas sociales (los 
derechos de los niños de no 
trabajar ni ser abusados). 
Teniendo una vida digna. 
 

 
80 a la 87 

Lee las lecciones 
correspondientes al 
bloque 3  en el libro de 
la secretaria, define los 
conceptos y unifica 
información. 
 
Repasa apuntes del 
cuaderno muy 
importante. 
 
Recuerda que para una 
forma correcta de 
estudiar debes hacer un 
documento de estudio: 
cuestionarios, 
resúmenes, tablas de 
información, mapas 
conceptuales, etc., 
según se te facilite. 

 

 
Diálogo entre culturas. 
 

Valora que las personas tienen 
diversas formas de vivir, 
pensar, sentir e interpretar la 
realidad, respetando  diversas 
culturas. 

 

88 a la 97 

 
Humanidad igualitaria sin racismo. 

 
Reflexiona sobre problemas 
de discriminación y racismo en 
la vida cotidiana. 

 
 
98 a la 

115 

 

 

 

 

 


