
 

                     Guayaquil, 11 de febrero de 2015 

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 sábado 21 de febrero  empezaremos los Exámenes del II 

Quimestre,  se recomienda tener presente las siguientes indicaciones: 

 Uniforme de parada: únicamente el día lunes 23. 

 Uniforme de diario: los días sábado 21 - martes 24 – miércoles 25 – jueves 26. 

 Uniforme de educación física: solo lo usarán el viernes 27. 

 Horario de salida: desde el viernes 20 hasta el viernes 27 saldrán a las 10h30 am. 

 El examen práctico de Computación lo rendirán el día miércoles 18 

durante la jornada de clase. 

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

horas de clase. 

El horario de los exámenes es el siguiente: 

HORA SÁBADO 21 LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 

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 

TEÓRICO LENGUA Y LIT. 

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

                                                  CONTENIDOS A EVALUARSE: 
Matemática 

 Medidas de tendencia central: 

media, mediana y moda. 

 División de un número decimal para 

un entero. 

 Fracciones equivalentes. 

 Conversiones de kilogramos a otras 

medidas. 

 Adición y sustracción de fracciones 

homogéneas y heterogéneas 

 Conversiones de fracciones y 

decimales a porcentajes. 

 Magnitudes directamente 

proporcionales. 

Lengua y Literatura 

 Los poemas populares 

 Las coplas 

 Los amorfinos 

 Las décimas 

 Los arrullos 

 Creo poemas populares 

 Estudiar ejemplos de cada clase de 
poemas populares  

 El adjetivo: Los epítetos 

 Adjetivos indefinidos 

 Grado superlativo del adjetivo: Clases 
de superlativos (relativo y absoluto) 

 Uso de punto y coma y de los 
paréntesis 

 Verbos regulares 



 

 Elementos del círculo y 

circunferencia. 

 Probabilidades de un evento. 

 Aproximación y redondeo de 

números decimales. 

 Conversión de grados a minutos y 

segundos. 

 

                            Ciencias Naturales 

 La temperatura, la  atmósfera y aire. 

 Aparatos de medición del clima 

 Efectos de la altitud en el 
organismo.  

 El ciclo de los nutrientes 

 Ciclo de la materia  y Clases de 
Nutrición  

 Función  del sistema digestivo. 

 Función  del sistema respiratorio.   

 Función  del sistema circulatorio. 
(órganos, funcionamiento, vasos 
sanguíneos, la sangre y sus 
componentes) 

 Función  del sistema excretor 
(órganos , funcionamientos, y la 
orina ) 

 Función  del sistema reproductor. 
(femenino y masculino) 

 
Nota: repasar  los gráficos 
correspondientes a cada aparato.   
 

Ciencias Sociales 

 Nuevas jurisdicciones de control 

 La Real Audiencia de Quito 

 Economía: Mitas y Encomiendas 

 Independencia de Estados Unidos, 
Haití y Revolución Francesa  

 Formación y organización de la 
Gran Colombia. (organizador 
gráfico, tríptico y línea de tiempo)  

 El congreso  de Angostura y Cúcuta. 

 Incorporación del Distrito Sur 
(mapa) 

 Batalla de Tarquí. 

 Desintegración de la Gran 
Colombia.  

 Biografía de Simón Bolívar. 
 
Nota: repasar las actividades realizadas 

 Verbos irregulares 

 Palabras homógrafas 

 La anécdota 

 El diario personal 

 El párrafo introductorio 

 El diario personal 

 La descripción literaria y sus 
características 

 Organizo mis ideas para describir 

 Clases de descripciones literarias 

 Núcleo del sujeto y del predicado 

 Modos del verbo 
 
 

Computación 

TEORÍA 

 ¿Qué es un blog? 

 Características de un blog. 

 Clasificación de los blog de acuerdo al 

tema. 

 ¿Qué es un blog educativo? 

 Usos que se le pueda dar a un blog 

educativo. 

 Características de cada parte de un 

blog. 

 ¿Cómo se publica una entrada en 

blogger? 

 ¿Qué es el software libre? 

 Características del software libre. 

 ¿Qué es el OpenOffice y cuáles son 

sus características principales? 

 ¿Qué programas forman el 

OpenOffice? 

 ¿Qué es el panel de control? 

 Vistas del panel de control. 

 Pasos para desinstalar una impresora. 

 Pasos para desinstalar un programa. 

 

PRÁCTICA 

 Programa Writer: 

 Formato de texto: tipo, color y tamaño. 

 Alineación de texto: izquierda, 

derecha, centro, justificar. 

 Inserción de imágenes 



 

en clases de cada tema.  
 

 
Inglés 

 Unit #6: vocabulary words, use of 
should / shouldn´t, questions and 
answers with Could I...?  / Dou you 
mind if I ...? 

 

 Unit #7: vocabulary words, 
sentences using will, present perfect 
with just.  

 

 Unit #8: vocabulary words, first 
conditional, questions and answers 
with what if...?, fractions,  

 

 Unit #9: vocabulary words, present 
perfect with already and yet, verbs 
chart, reading comprehension. 

 Student´s book, workbook and 
notebook  
 
 
      Social Studies 

 Chapter #5  ANCIENT EGYPT 

 Chapter #6  THE FAR EAST 
CHINA  

 Chapter #7 THE INDUS VALLEY 

 Study Booklet and notebook. 
 
 
 

 Guardar archivo. 

 

 Programa Impress: 

 Inserción de diapositivas. 

 Insertar texto y aplicar formatos 

(tamaño, color y tipo). 

 Inserción de imágenes. 

 Convertir presentación a formato SWF. 

 Guardar archivo de Impress. 

 
 
Formación Cristiana 

 Jesús edifica su iglesia en Pedro 

 Los primeros cristianos 

 Curación del lisiado 

 La vida de las primeras comunidades 
cristianas 

 Los Viajes de Pablo  

 3 viajes misioneros de Pablo 

 Los Cristianos de hoy 

 La Iglesia 

 Estos temas han sido desarrollados 
en el cuaderno 

 En el libro deben estudiar las 
siguientes páginas: 46, 47, 48, 49, 
51, 52, 53, 56, 57, 58, 60,61, 62,  63,  
65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77. 

  

Nota: para el día del examen deben traer 

Biblia 
  
                  
 

 
 
 
 

                                                                      

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”   


