
 

                     Guayaquil, miércoles 11 de junio de 2014 

Estimados padres y madres de familia de sexto año básico: 

Con un cordial saludo les informamos que el día 17 de junio empezaremos las 

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

El horario de las evaluaciones es el siguiente: 

 

                                                  CONTENIDOS A EVALUARSE: 
 

  Matemática 

 Sucesiones  ascendentes: ejercicios 

 Sucesiones descendentes: ejercicios 

 Sucesiones combinadas: ejercicios 

 Criterios de divisibilidad: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9 y 10: reglas y ejercicios 

 División de dos cifras con su respectiva 
prueba 

 Múltiplos de un número: ejercicios 

 Divisores de un número: ejercicios 

 Problemas  de razonamiento. 
 
 

Ciencia Naturales 

 Estructura interna de la Tierra  

 Formación de los continentes 

 Formación de las regiones naturales de 
Ecuador  

 El origen de los sismos y  de los 
temblores 

 Los volcanes del Ecuador y su energía 
térmica 

 Biomas terrestres  

 Biomas de Ecuador  

 Pastizales naturales y antrópicos  
 
 
 

  
 
 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 
 

Computación 
Teoría 

 Normas del laboratorio 

 Concepto de hardware 

 Concepto de software 

 Clasificación de hardware 

 ¿Qué son los periféricos de entrada? 

 ¿Qué son los periféricos de salida? 

 Ejemplos de periféricos de entrada y salida 

 Clasificación del software según su uso. 
 
 

Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Lunes 23 
 

Lengua y Literatura 

(Lectura Oral y 
Comprensiva) 

Ciencias Sociales 

 

Computación 
(A-B-C) 

 
Música (D) 

 
Ciencias Naturales 

 

 
 

Computación (D) 
 
 

Inglés 
 

 
 

S. Studies 
 
 

F. Cristiana (D) 
 

E. Física 
 

 
 

Matemática 
 

Música (A-B-C) 
 

F. Cristiana (A-B-C) 



 

 
Ciencias Sociales 

 

 El poblamiento de América , teorías, 
mapa de rutas 

 Primeros pobladores de Ecuador  

 El impacto de la agricultura en las 
sociedades 

 De nómadas a sedentarios 

 La cerámica en las sociedades 
agrícolas 

 
Inglés 

Unit 1 

 Vocabulary – the science lab and 
disasters 

 Past simple 

 Past progressive  

 Past progressive with while 

 Question words    
  
Student´s book, workbook and notebook 
 
SOCIAL STUDIES: Chapter 1 

 The home we share 

 People and places 

 Different ways of life 

 Changes in the world today 

 Technology 
 
Student book and notebook 
 

 
Práctica 

 Insertar diapositivas en PowerPoint 

 Aplicar diseño a diapositivas 

 Aplicar efectos de animación y transición 
en PowerPoint 

 Insertar imágenes 

 Insertar tablas 

 Insertar smarArt. 
 

Educación Física 

 Marchas  

 Giros 

 Voces de mando 

 Rol adelante y atrás 

Arte 

 Se califica lo trabajado en clase. 
 

Formación Cristiana 

 La Pascua cristiana 

 Signos y símbolos de la pascua cristiana 

 Tiempos Litúrgicos 

 El ayuno y la abstinencia. 
 

Música 

 Canción para papa (tocar y cantar) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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”   

 


