
CICLO ESCOLAR 2022-2023

ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía: palabras agudas, graves y esdrújulas
  3.- Exámenes
  4.- Reactivos en exámenes y cuestionarios
  5.- Respuestas en exámenes y cuestionarios
  6.- Información sobre los personajes
  7.- Biografía y autobiografía
  8.- Entrevista
  9.- Los pronombres personales: concepto, 
        clasi�cación, función en la oración
10.- El verbo: concepto, función en la oración, 
        conjugación de verbos en presente, pretérito, 
        copretérito, pospretérito y futuro
11.- Nexos y verbos para enlazar el discurso
12.- Discurso directo
13.- Cuentos de misterio y terror
14.- Oraciones compuestas
15.- Descripción 
16.- Nexos: concepto, clasi�cación, uso en textos
17.- Programa de radio
18.- Guion de radio
19.- El sujeto y el predicado: concepto y ejercicios
20.- Información de diversas fuentes
21.- Reportaje 
22.- Información relevante e irrelevante
23.- El adjetivo: concepto, función en la oración 
        y ejercicios.
24.- Citas textuales y paráfrasis
25.- La entrevista
26.- Localizar en oraciones sujeto, predicado 
        pronombres, adjetivos y verbos

CIENCIAS NATURALES

  1.- El sistema nervioso como coordinador del cuerpo 
       humano
  2.- Interacción entre los sistemas del cuerpo humano
  3.- El sistema nervioso y la prevención de lesiones 
        e infecciones
  4.- El sistema inmunológico
  5.- El consumo del agua simple
  6.- Estilo de vida saludable
  7.- Etapas de desarrollo humano
  8.- Reproducción de los seres humanos

  9.- La herencia
10.- Implicaciones de las relaciones sexuales en la 
        adolescencia
11.- Proyecto: Acciones para promover la salud

HISTORIA

  1.- Origen del ser humano prehistórico
  2.- Evolución de los primeros seres humanos
  3.- De nómadas a sedentarios
  4.- La escritura y las primeras ciudades
  5.- El mamut y el Australopithecus
  6.- Las primeras civilizaciones
  7.- Civilizaciones a las orillas de los ríos
  8.- Civilizaciones a orillas del Mediterráneo
  9.- Los griegos
10.- Los romanos
11.- El nacimiento del cristianismo

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

  1.- Los puntos cardinales
  2.- Ubicación de México en América
  3.- Límites de México
  4.- Ubicación de la Ciudad de México y sus límites en 
        un mapa de la República Mexicana
  5.- Ubicación, nombres y capitales de los estados de 
        la República Mexicana
  6.- División política de la ciudad de México

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Todas las tablas de multiplicar
  3.- La adición: concepto, términos, algoritmo, sumas 
       con números enteros, decimales y fracciones
  4.- La sustracción: concepto, términos, algoritmo, 
       restas con números enteros, decimales y fracciones
   6.- Cantidades de seis cifras: lectura, escritura, nota-
         ción desarrollada, valor posicional y comparación
  7.- Problemas de multiplicación con enteros y 
       decimales
  8.- Ejes de simetría
  9.- Elección de códigos para ubicar objetos en una 
       cuadrícula
10.- Cálculo de distancias reales

11.- Cálculo de porcentajes
12.- Números romanos: concepto, uso, signos, núme-
        ros del I al LXXX
13.- Lectura de tablas y de grá�cas circulares
14.- Números en la recta numérica
15.- Ubicación de la unidad en la recta numérica 
16.- La multiplicación: concepto, términos, algoritmo, 
        multiplicaciones con números enteros, decimales 
        y fracciones
17.- Multiplicación por múltiplos de 10
18.- Prismas y pirámides
19.- Altura e prismas y pirámides
20.- La división: concepto, términos, algoritmos, 
        divisiones con números enteros y decimales
20.- Problemas que se resuelven con adición, sustra-
        cción, multiplicación y división, con números 
        enteros y decimales
22.- Problemas lógicos
23.- Números ordinales: concepto, uso, escritura, 
        números del 1º al 80º

GEOGRAFÍA
  
  1.- Divisiones continentales de la Tierra
  2.- Escalas geográ�cas
  3.- Representaciones cartográ�cas de la Tierra
  4.- Elementos del mapa
  5.- Elementos de los planos urbanos
  6.- Interpretación de los planos urbanos
  7.- Tecnologías para la información geográ�ca
  8.- Relación clima, relieve y agua
  9.- Biodiversidad en países megadiversos
10.- Los recursos naturales y las actividades humanas
11.- Desarrollo sustentable
 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

  1.- Los cambios en la pubertad
  2.- Derecho a la información sobre la salud sexual y 
        reproductiva
  3.- Toma de decisiones informadas
  4.- La sexualidad responsable y los medios 
        informativos
  5.- Relaciones sanas en la adolescencia
  6.- Estereotipos y prejuicios en la adolescencia
  7.- Emociones y sentimientos

TEMARIO DEL 1ER. PERIODO 

           6 º GRADO

  8.- Principios éticos
  9.- Justicia, igualdad y equidad
  
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

1.- Autoconocimiento:
 • Atención
 • Conciencia de las propias emociones
 • Autoestima
 • Apreciación y gratitud
 • Bienestar

2.- Autorregulación
 • Metacognición
 • Expresión de las emociones
 • Regulación de las emociones
 • Autogeneración de las emociones
 • Perseverancia
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