
CICLO ESCOLAR 2022-2023

ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía: dudas ortográ�cas, signos de puntu-
ación. 
  3.- Derivación léxica.
  4.- Distintos tratamientos de un tema.
  5.- Causas y consecuencias de los malestares.
  6.- Conectivos lógicos.
  7.- Concordancia con sujeto compuesto.
  8.- Canciones indígenas.
  9.- Carteles.
10.- Extranjerismos y palabras de origen indígena.
11.- Cartas personales.
12.- Destinatario y remitente.
13.- Deícticos.
14.- Lenguaje según el destinatario.
15.- Correo electrónico.
16.- Verso y prosa.
17.- Recursos literarios en la poesía.
18.- Verbos re�exivos.
19.- Álbumes.
20.- Descripción de personas y situaciones.
21.- Expresiones de inicio y �nal.
22.- Las preposiciones: concepto, función en la 
oración, ejercicios.
23.- Las conjunciones: concepto, función en la oración, 
clasi�cación y ejercicios.
24.- Localizar en oraciones sujeto, predicado, artículos, 
pronombres, verbos, preposiciones, conjunciones. 
adverbios y adjetivos

CIENCIAS NATURALES

  1.- Máquinas simples.
  2.- Proyecto: acciones para cuidar el ambiente.
  3.- Formación de imágenes en espejos y lentes.
  4.- Instrumentos ópticos.
  5.- La energía y sus transformaciones.
  6.- Aprovechamiento responsable de la energía.
  7.- Proyecto: construcción de un dispositivo.
  8.- El universo.
  9.- Artefactos para explorar el universo.
10.- Proyecto: cuidado de la salud, consumo 
        sustentable y energías alternativas.

HISTORIA

   1.- Las invasiones bárbaras y la caída del Imperio 
         Romano.
  2.- La Edad Media en Europa.
  3.- El Imperio Bizantino y las Cruzadas.
  4.- El Islam.
  5.- Asia durante la Edad Media.
  6.- La peste y los musulmanes y la difusión del 
        conocimiento.
  7.- El Renacimiento y los viajes de exploración.
  8.- Las monarquías, la vida urbana y el comercio 
        europeos.
  9.- La caída de Constantinopla, el humanismo y los 
        viajes de exploración.
10.- El encuentro de dos mundos.

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

  1.-División política de Europa.
  2.- División política de Asia.
  3.- Localizar 5 ríos de Europa y 5 de Asia. 

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Todas las tablas de multiplicar
  3.- Practicar adiciones, sustracciones, multiplicaciones 
        y divisiones, con enteros decimales y fracciones
  4.- Construcción de sucesiones.
  5.- Cálculo de la fracción de un número natural.
  6.- Desarrollos planos de cuerpos geométricos.
  7.- Longitud de la circunferencia.
  8.- Volumen de prismas.
  9.- Comparación de fracciones
10.- Mínimo común múltiplo.
11.- Máximo común divisor.
12.- Números romanos del I al (cinco mil)
13.- Sucesiones con �guras.
14.- División de un número decimal entre uno natural.
15.- División de una fracción entre un número natural.
16.- Descomposición de �guras.
17.- Problemas de comparación de razones.

18.- Problemas que se resuelven con adición, 
        sustracción, multiplicación y división, con 
        números enteros, decimales y fracciones
19.- Problemas lógicos
20.- Números ordinales del 1º al 500º

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.- Gobierno democrático.
  2.- Transparencia y rendición de cuentas.
  3.- Mecanismos para la participación ciudadana.
  4.- Solución de con�ictos.
  5.- Corresponsabilidad en asuntos públicos.
  6.- Gobierno y medios de comunicación.
  7.- Prevención de riesgos.
  8.- Cultura de paz y buen trato.

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

   1.- Empatía:
 • Sensibilidad hacia las personas y grupos que 
                  sufren exclusión o discriminación.
 • Cuidado de otros seres vivos y de la 
                  naturaleza.
  2.- Colaboración:
 • Comunicación asertiva.
 • Responsabilidad.
 • Inclusión.
 • Resolución de con�ictos.
 • Interdependencia.

TEMARIO DEL 3ER. PERIODO 

           6º GRADO
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