
CICLO ESCOLAR 2022-2023

ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía 
  3.- Nexos y frases para enlazar e discurso
  4.- Discurso directo
  5.- Cuentos de misterio y terror
  6.- Personajes y escenarios del cuento de terror
  7.- Voces narrativas y recursos discursivos
  8.- Pretérito, copretérito y pospretérito
  9.- Instructivos
10.- Verbos, adjetivos y adverbios en los instructivos
11.- Diagrama de �ujo
12.- Tipos de lenguaje
13.- Relatos históricos
14.- Inferir fechas y lugares
15.- Sucesión, simultaneidad, causas y consecuencias
16.- Pronombres, adjetivos y frases nominales
17.- Tiempos pasados
18.- Acento diacrítico en monosílabos
19.- Obras de teatro
20.- Discursos directo e indirecto
21.- Adaptación de un cuento
22.- Acotaciones y puntuación
23.- Personajes y escenarios
24.- Cartas formales y de opinión
25.- Opinión fundamentada
26.- Verbos y expresiones
27.- Localizar en oraciones sujeto, predicado, artículos, 
pronombres, verbos, adverbios y adjetivos

CIENCIAS NATURALES

  1.- Cambios en los seres vivos
  2.- Selección natural y extinción
  3.- Ser humano y ambiente
  4.- Acciones de consumo sustentable
  5.- Contaminación del aire y acciones para mitigarla
  6.- Consecuencias del calentamiento global: cambio 
        climático
  7.- Proyecto: acciones para cuidar el ambiente
  8.- Propiedades de los materiales
  9.- Reducir, reutilizar y reciclar
10.- Transformaciones temporales y permanentes 
11.- El ciclo del agua y la combustión

HISTORIA

  1.- El legado del mundo antiguo
  2.- El Nilo y Alejandro Magno
  3.- Civilizaciones mesoamericanas y andinas
  4.- Mesoamérica
  5.- Las civilizaciones mesoamericanas
  6.- El área andina antes de los incas
  7.- Los incas
  8.- Elementos comunes entre mexicas e incas
  9.- Los tianguis mexicas y la educación inca
10.- La Edad Media en Europa y las culturas de Oriente

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

  1.- Los continentes de la Tierra: ubicación y nombres
  2.- Los océanos de la Tierra: ubicación y nombres
  3.- División política de América, ubicación y capitales 

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Todas las tablas de multiplicar
  3.- Practicar adiciones, sustracciones, multiplicaciones 
        y divisiones, con enteros decimales y fracciones
  4.- Cantidades de seis cifras: lectura, escritura, 
        notación desarrollada, valor posicional y 
        comparación
  5.- Problemas que se resuelvan con adición, 
        sustracción, multiplicación o división
  6.- Problemas de porcentajes
  7.- Cálculo del total a partir de un porcentaje
  8.- Lectura de datos
  9.- Números entre otros dos números
10.- Múltiplos y divisores
11.- Ubicación de puntos en el plano
12.- Números romanos del I al CL
13.- Conversión de unidades del Sistema Inglés al 
        Sistema Internacional
14.- Comparación de volúmenes
15.- Comparación de razones
16.- Moda, media y mediana
17.- De decimal a fracción y de fracción a decimal

18.- Conversión de fracción no decimal a número  
        decimal
19.- Sucesiones aritméticas, geométricas y especiales
20.- Problemas que se resuelven con adición, sustrac-
ción, multiplicación y división, con números enteros, 
decimales y fracciones
21.- Problemas lógicos
22.- Números ordinales del 1º al 150º

GEOGRAFÍA
  
  1.- Movimientos de rotación y traslación de la Tierra
  2.- Sismicidad, vulcanismo y relieve
  3.- Dinámica e importancia de las aguas oceánicas
  4.- Distribución de la vegetación y la fauna
  5.- Crecimiento y distribución de la población 
  6.- Restos del crecimiento y composición de la 
        población
  7.- Crecimiento urbano de la población mundial
  8.- Principales rutas de migración en el mundo
  9.- Consecuencias de la migración en el mundo
10.- Minorías culturales
11.- Patrimonio cultural de la humanidad

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

  1.- No a la corrupción
  2.- Aplicación justa de las reglas
  3.- Problemas sociales
  4.- Convivencia y diálogo entre culturas
  5.- Prejuicios y estereotipos
  6.- El racismo
  7.- Desarrollo sustentable
  8.- Derechos y responsabilidades de los ciudadanos
  9.- Compromiso con las leyes
  
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

1.- Autonomía:
 • Iniciativa personal
 • Identi�cación de necesidades y búsqueda de 
                  soluciones
 • Liderazgo y apertura
 • Toma de decisiones y compromisos
 • Autoe�cacia

TEMARIO DEL 2DO. PERIODO 

           6 º GRADO

2.- Empatía:
 • Bienestar y trato digno hacia otras personas
 • Toma de perspectiva en situaciones de 
                 desacuerdo o con�icto
 • Reconocimiento de prejuicios asociados a la 
                  diversidad
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