
 

           Guayaquil, 4 de febrero de 2015 

Estimados padres y madres de familia de sexto año básico: 

Con un cordial saludo les informamos que el día lunes 9  de febrero empezaremos las 

Evaluaciones del  III Parcial II Quimestre, horario de salida normal.  

El horario de las evaluaciones es el siguiente: 

 

                                                  CONTENIDOS A EVALUARSE: 
Matemática 

 Conversiones de fracciones y 

decimales a porcentajes. 

 Magnitudes directamente 

proporcionales. 

 Elementos del círculo y circunferencia. 

 Probabilidades de un evento. 

 
Ciencias Naturales 

 Función  del sistema digestivo.(órganos, 
glándulas anexas, funcionamiento, 
sustancias que intervienen en el proceso 
digestivo) 

  Función  del sistema respiratorio. 
(órganos, funcionamiento) 

 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   

 
Arte 

 Se califica lo trabajado en clase 
 

Música 

 Carreras musicales 
 

Lengua y Literatura 

 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 el Panel de Control? 

 Vistas del Panel de Control. 

 ¿Para qué sirve la herramienta 
"Dispositivos e impresoras"? 

 Ejemplo de fabricantes de impresoras. 

 Pasos para instalar una impresora desde 
el Panel de Control. 

 Pasos para desinstalar una impresora 
desde el Panel de Control. 

 ¿Para qué sirve la herramienta 
"Programas y características"? 

 Pasos para desinstalar un programa desde 
la herramienta "Programas y 
características". 

 
 
 
 

      Lunes 9       Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 
Matemática 

F. Cristiana 

Música (A-B-C) 

 

 

   Lengua y Literatura 
(Lectura Oral y 
Comprensiva) 

 
Ciencias Naturales 

 

 

 
Club Computación                          

(A-B-C) 
        

Inglés 
 

Música (D) 

 
S. Studies 

 
Club Computación                        

(D) 
 

 
Ciencias Sociales 

        C. Física 



 

Ciencias Sociales 

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

 El congreso  de Angostura. 

 El congreso de Cúcuta. 

 Incorporación del Distrito Sur (mapa) 

 Batalla de Tarquí. 

 Desintegración de la Gran Colombia.  
 
Nota: Repasar las actividades realizadas en 
clases de cada tema. (cuaderno y libro)  
 

Inglés 
Unit  

Vocabulary words Unit 8. 
Verbs Chart. 
Fractions. 
First conditional.  
Practice writing compositions. 

  
Student´s book, workbook and notebook 
 

SOCIAL STUDIES 
 
Chapter 7: The Indus Valley Civilization 
 
Book and notebook 
 

Práctica (programa Impress): 

 Crear una presentación utilizando el 
programa Impress. 

 Insertar diapositivas 

 Cambiar diseño de las diapositivas. 

 Aplicar color de fondo. 

 Insertar una imagen de la galería. 

 Aplicar formatos al texto (color, tamaño, 
tipo) 

 Exportar una presentación a formato SWF 
 
 

Educación Física 

 Demostración correcta de diferentes saltos 
(a un pie, a dos pies y a distancia) 

 Carrera de resistencia a la velocidad ( diez 
minutos de trote ) 

 Salto con cuerdas.  
 

Formación Cristiana 
 

 Estudiar en el libro: 

 Páginas del libro: 
58, 60,61, 62,  63,  65, 66, 67, 68, 71, 73, 
74, 75, 77. 

 Traer biblia. 
 

 

                                                                        Atentamente, 

Lcda. Daysi Veloz Chérrez                                                    
Coordinadora de Nivel Básica Media 

 

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

 


