
 

                     Guayaquil, 15 de septiembre del 2014 

Estimados padres y madres de familia de sexto año básico: 

Reciban un saludo fraterno, deseando que el Espíritu de Dios  ilumine cada uno de sus 

hogares colmándolos de paz y bienestar. 

Les informamos que el día viernes 19 de septiembre  empezaremos los Exámenes del 

I Quimestre,  se recomienda tener presente las siguientes indicaciones: 

Uniforme de parada: deben usarlo los días vienes 19 y lunes 22. 

Uniforme de diario: deben usarlo los días martes 23 – miércoles 24 – jueves 25. 

Uniforme de educación física: solo lo usarán el viernes 26. 

Horario de salida: desde el viernes 19 hasta el viernes 26 saldrán a las 10h30. 

Las asignaturas de Arte – Música – Ed. Física serán evaluadas dentro de las horas de clase. 

El horario de los exámenes es el siguiente: 

HORA VIERNES 19 LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 

7:45 - 9:00 S. STUDIES DIRIGENCIA C. SOCIALES C. NATURALES INGLÉS 

9:00 - 9:20 RECREO 

9:20 - 10:20 F. CRISTIANA MATEMÁTICA DIRIGENCIA COMPUTACIÓN LENGUA Y LIT. 

10:20 - 10:30 Salida Salida Salida Salida Salida 
 

                                                  CONTENIDOS A EVALUARSE: 
 

                             Matemática 

 Sucesiones: sumas y restas. 

 Divisiones  con divisor de dos cifras. 

 Criterios de divisibilidad: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9 y 10. 

 Múltiplos y divisores. 

 Triángulos: Clasificación, propiedades, 

perímetro y área. 

 Sistema sexagesimal. 

 Medición de ángulos. 

 Números primos y compuestos. 

 Polígonos regulares: clasificación 

 Plano cartesiano: ubicación de pares 

ordenados. 

 Descomposición de números en 

factores primos. 

 Máximo común divisor. 

 Mínimo común múltiplo. 

 
 

Lengua y Literatura 

 Sujeto y predicado 

 Núcleo del sujeto 

 La descripción científica 

 La encuesta 

 Oraciones bimembres y unimembres 

 Modificadores del sujeto 

 Clases de sustantivos: Propio, común,  
       concretos, abstractos, colectivos e  

 individuales 

 Uso de h en raíces griegas 

 Tilde diacrítica en palabras interrogativas y   
exclamativas 

 Uso de la coma y del punto para separar 
conectores 

  Palabras compuestas 

 El cuento y su estructura 

 Completar fichas de cuentos 

 Propiedades del cuento 

 Elementos del cuento 

 ¿Cómo se escribe un cuento? 



 

 Potenciación: Exponente 2 y 3 

 Radicación: Raíces cuadradas y 

cúbicas. 

 Paralelogramos: Clasificación, 

perímetro y área. 

 Diagramas de barras y poligonales. 

 Análisis de diagramas: poligonales y de 

barras. 

 

 

Ciencias Naturales 

 Estructura interna de la Tierra. 

 Formación y características de las 
regiones naturales de Ecuador. 

 Biomas terrestres ( Ecuador y del 
mundo)  

 Recursos naturales: renovables y 
no renovables. 

 El suelo del pastizal es un recurso 
renovable. 

 Cadena alimenticia en el pastizal: 
cadena trófica y red alimenticia o 
trófica. 

 Eslabones de la cadena trófica en 
los pastizales (actividad y recuerda) 

 Fuentes de agua dulce en  Ecuador.  

 ¿Cómo guarda la naturaleza el 
agua de lluvia? 

 Los Humedales Ecuatorianos 
declarados en RAMSAR 

 Funciones e importancia de los 
Humedales. 

 
Nota: Repasar los esquemas gráficos 
y las actividades realizadas en clases 
de cada tema.  

 
 

Ciencias Sociales 

 El poblamiento de América , teorías, 
mapa de rutas 

 De nómadas a sedentarios 

 La cerámica en las sociedades 
agrícolas 

 Señoríos étnicos. 

 Imperio inca. 

 Antecedentes del descubrimiento 
de América 

 Descubrimiento de América. 

 la conquista española y la 
resistencia indígena 

 Organización de la colonia 

 Las Delegaciones de Funciones en 

 Clases de cuentos 

 Relato histórico  

 Citas bibliográficas  

 Pronombres posesivos  

 El adverbio  

 Verbos personales e impersonales  

 Palabras agudas  

 Palabras graves  

 Palabras esdrújulas  

 Preposiciones y conjunciones 

 Modo imperativo del verbo 

 Dictado de palabras con el uso de j y g  

 Lectura oral y comprensiva  
 

 
 

Computación 
          PROGRAMA: MICROSOFT WORD 

 Abrir y guardar un archivo de Word. 

 Aplicar letra capital a un párrafo 

 Aplicar estilos de textos. 

 Utilizar el corrector ortográfico y gramatical. 

 Insertar imágenes en un documento. 
          PROGRAMA: MICROSOFT EXCEL 

 Abrir y guardar un archivo de Excel. 

 Fórmula de la suma, resta, multiplicación y 
división 

 Fórmula del promedio 

 Aplicar colores de relleno a las celdas 

 Aplicar bordes a un rango de celda. 
 
 

Formación Cristiana 

 La Pascua Cristiana 

 Signos y Símbolos de la Pascua Cristiana 

 Los tiempos litúrgicos 

 Los colores de la liturgia 

 Jesús quiero amar como tú 

 Jesús venció las tentaciones 

 Parábolas contadas por Jesús 

 Parábolas del Reino de Dios 

 La fe del Paralítico 

 (Todos estos temas están desarrollados en el 
cuaderno) además deben estudiar los 
siguientes temas trabajados en el libro 

 El mundo necesita un salvador (págs. 6 y 7) 

 María y José preparan la venida de Jesús (9, 
10, 12, 13, 14,15) 

 Jesús nace en Belén (17, 18, 19,20) 

 Jesús se manifiesta al mundo (23, 26, 28, 29, 
30) 

 En el hogar de Nazaret (31, 32, 33, 34, 35 y 
36) 

Nota: Es obligatorio traer la biblia para el examen. 



 

América. 

 Las poblaciones africanas y su 
desplazamiento forzoso 

 
Nota: Repasar los esquemas gráficos 
y las actividades realizadas en clases 
de cada tema.  

 
 

Inglés 

 Vocabulary Units 0,1,2,3,4,5  

 Past simple 

 Past progressive with while 

  Question words 

 Large numbers 

 Have to/has to/ had to/ don´t – 
doesn´t have to 

 Going to  

 The time  

 Ordinal numbers.  

 Zero Conditional.  
 

   Student´s book, workbook and notebook  
 
 

 
 

           
 
      Social Studies 

 Unit 1 : Our World  

 Chapter 2 – Geography of the earth 

 Chapter 3 – Earth´s Resources  

 Chapter # 4 The Fertile Crescent  

 The hanging Gardens of Babylon.  
 

           Book and notebook.  
 
 
 
 
 

                                                                       

 

 

Atentamente, 

Lcda. Daysi Veloz Chérrez                                                    
Coordinadora Nivel Básica Media 

 

“LA FE ES LA CERTEZA DE LO QUE SE ESPERA Y LA EVIDENCIA DE LO QUE NO SE VE”   

 

 


