
 

                     Guayaquil, 3 de septiembre del 2014 

Estimados padres y madres de familia de sexto año básico: 

Con un cordial saludo les informamos que el día 10 de septiembre empezaremos las 

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

El horario de las evaluaciones es el siguiente: 

 

                                                  CONTENIDOS A EVALUARSE: 
Matemática 

 Descomposición de factores primos 

 Máximo común divisor 

 Mínimo común múltiplo 

 Potenciación: Exponente 2 y exponente 
3 

 Radicación: Raíces cuadradas y 
cúbicas 

 Paralelogramos: Área y perímetro 

 Diagrama de barras poligonales: 
Análisis de diagramas  

 
Ciencias Naturales 

 Fuentes de agua dulce en  Ecuador.  

 ¿Cómo guarda la naturaleza el agua de 
lluvia? 

 Características hídricas de los 
pastizales naturales en las regiones del 
Ecuador. 

 Pastizales antrópicos. 

 Importancia de los Humedales en la 
retención de agua. 

 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. 

. 
 

Lengua y Literatura 
 

 Relato histórico 

 Citas bibliográficas 

 Pronombres posesivos 

 El adverbio 

 Verbos personales e impersonales 

 Palabras agudas 

 Palabras graves 

 Palabras esdrújulas 

 Dictado de palabras con el uso de j y g 

 Lectura oral y comprensiva 
 

Computación 
                 Programa: Microsoft Excel 
Teoría: 

 ¿Qué es una hoja de cálculo? 

 ¿Cómo está formada una celda? 

 ¿Qué es una columna y cómo se la 
identifica? 

 ¿Qué es una fila y cómo se la identifica? 

 ¿Cuál es el signo que se escribe al inicio 
de una función en Excel? 

 Operadores aritméticos que se utilizan en 
Excel para la suma, resta, multiplicación y 
división. 

 Fórmulas: suma, resta, multiplicación, 
división, promedio, potencia. 

 
 
 
 

    Miércoles 10      Jueves 11    Viernes 12 Lunes 15 Martes 16 
 

Lengua y Literatura 
(Lectura oral y      
comprensiva) 

     Inglés 
 
          Música (D) 

   

Ciencias    Sociales 

 

   F. Cristiana 
 

 

 
 

S. Studies 
 

    Cultura Física 

 
 

Matemática 
 
 

Música (A-B-C) 
 
 
 

 
 

Ciencias Naturales 
 
 

     Computación 
 



 

Ciencias Sociales 
 

 Antecedentes del Descubrimiento de 
América. 

 La conquista Española y la resistencia 
indígena. 

 Los conquistadores españoles en 
Andinoamérica ecuatorial. 

 Organización de la Colonia. 

 Las poblaciones africanas y su 
desplazamiento forzoso. 
 
Nota: Repasar los esquemas gráficos 
y las actividades realizadas en clases 
de cada tema. 

 

Inglés 
Unit 4 

 Vocabulary : 
Space Restaurant. 

 Ordinal numbers. 

 Zero Conditional. 
  
Student´s book, workbook and notebook 
 
SOCIAL STUDIES:  
 
Chapter # 4 The Fertile Crescent 
                     The hanging Gardens of Babylon. 
 
 Book and notebook. 
 

Práctica: 

 Ingresar datos en una hoja de cálculo. 

 Combinar y centrar celdas. 

 Aplicar color de relleno en celdas. 

 Aplicar bordes en celdas (estilo y color de 
borde). 

 Fórmulas: suma, resta, multiplicación, 
división, promedio, potencia. 

 Guardar archivo de Excel. 
 

 
 

Formación Cristiana 
 

Jesús se manifiesta al mundo : Estudiar las 
siguientes páginas  del libro: 23, 24, 26 
•Los misioneros: páginas 28, 29, 30 
•En el hogar de Nazaret: páginas 31, 32, 33 ,34, 35 
•La familia : páginas 36, 38 
•Las parábolas ¿Qué son? Enseñanza de las 
parábolas,  enseñanza de la parábola del grano de 
mostaza. (TEMA DESARROLLADO EN EL 
CUADERNO) 

 

Educación Física 

 Rutina de pasos básicos de aeróbicos. 
   

 
Arte 

 Se califica lo trabajado en clase. 
 
 
 

Música 
 Himno Nacional del Ecuador 

 Himno al Javier 

 Himno al 9 de octubre 

 
 
 

                                                                        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”   

 

 


