
 

                     Guayaquil, lunes 28 de julio del 2014 

Estimados padres y madres de familia de sexto año básico: 

Con un cordial saludo les informamos que el día 1 de agosto empezaremos las 

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

El horario de las evaluaciones es el siguiente: 

 

                                                  CONTENIDOS A EVALUARSE: 
Matemática 

 Construcción de triángulos 

 Clasificación de triángulos por sus lados y 
sus ángulos 

 Medición de ángulos: Sistema sexagesimal 

 Área y perímetro de triángulos 

 Números primos y compuestos 

 Polígonos regulares: Elementos 

 Plano cartesiano: ubicación de pares 
ordenados 

 
Ciencias Naturales 

 Formación y características de los suelos en 
los pastizales. 

 Recursos naturales: renovables y no 
renovables. 

 El suelo del pastizal es un recurso 
renovable. 

 El suelo: origen y composición. 

 Tipos de suelos de los pastizales. 

 Los suelos del pastizal en cada región del 
Ecuador. 

 Bioma pastizal. 

 Proceso que influyen en la formación del 
suelo de los pastizales. 

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

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

 Conservación de los suelos del pastizal. 
Factores antrópicos y naturales  
Nota: Repasar las actividades realizadas 
en clases de cada tema. 

 

 

Lengua y Literatura 

 El cuento y su estructura 

 Completar fichas de cuentos 

 Propiedades del cuento 

 Elementos del cuento 

 ¿Cómo se escribe un cuento? 

 Clases de cuentos 
 
Analizar la estructura de los siguientes cuentos            
(inicio, nudo,  desenlace, personajes):  

 El patito feo 

 Pinocho 

 Un puente a Terabithia 

 El sastrecillo valiente 

 
 

Computación 
                 Programa: Microsoft Word 
Teoría: 

 ¿Qué es la letra capital? 

 ¿Para qué sirve la letra capital? 

 Cuáles son los pasos para insertar letra capital. 

 ¿De qué forma nos ayuda el corrector 
ortográfico y gramatical? 

 Pasos para acceder al corrector ortográfico 

 ¿Qué tecla activa el corrector ortográfico? 

 ¿Cuál es la diferencia entre error ortográfico y 
error gramatical? 

 ¿Con qué color se subraya la falta ortográfica? 

 ¿Con qué color se subraya la falta gramatical? 

 
 

      Viernes 1       Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 
 Lengua y Literatura 

(Lectura Oral y 
Comprensiva) 

E. Física 
 

 

  Matemática 

 

Música (A-B-C) 
 

 
Computación 

 
 

Ciencias Naturales 
 

 
Inglés 

 
F. Cristiana 

 
 Música (D) 

 

 
S. Studies 

 
 
Ciencias Sociales 

 



 

Ciencias Sociales 
 Sociedades agrícolas superiores: Período 

formativo y Culturas aborígenes 

 ¿Cómo vivían las personas en las 
Sociedades agrícolas superiores? 

 Sociedades con agricultura de excedentes. 

 Periodo de Desarrollo Regional. 

 Señoríos étnicos: organización social de los 
Curacazgos  

 Periodo de integración. 

 Imperio inca. 

 Mapa del Tahuantinsuyo. 

 La organización del Tahuantinsuyo. 
 
Nota: Repasar las actividades realizadas en 
clase de cada tema. 

 

Inglés 
Unit 1 

 Vocabulary : 
 Unit 2: In the rain forest 
Unit 3: The rock´n´roll show 

 Large numbers 

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

 Going to  

 The time 
    

  
Student´s book, workbook and notebook 

 
SOCIAL STUDIES:  
Chapter 2 – Geography of the earth 
Chapter 3 – Earth´s Resources  

 
Student book and notebook 

 

Práctica: 

 Insertar letra capital en un párrafo. 

 Aplicar estilo de texto a la letra capital. 

 Insertar imágenes prediseñadas 

 Ajuste de imágenes (detrás del texto, adelante 
del texto) 

 Aplicar efectos de imágenes. 

 Cambiar a dos columnas un documento de 
Word. 

 Aplicar corrector ortográfico y gramatical a 
documento. 

Formación Cristiana 
 

 Jesús quiero amar como tú 

 La salvación que nos ofrece Jesús 

 Los cristianos y las cristianas queremos que la 
Palabra de Dios crezca y de fruto. 

 Como se debe amar al prójimo. 

 Jesús venció las tentaciones. 

 Páginas 10- 12-13-14-15 del libro. 

 Se debe traer biblia para el día de la 
Evaluación.  

 

Educación Física 

 Secuencia de pasos coreográficos para 
olimpiadas 

 
 

Arte 
 Se califica lo trabajado en clase. 

 
Música 

 Himno al deporte 

 Himno a la Madre Dolorosa 

 
 
 

                                                                        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”   

 


