TEMARIO SEXTO GRADO
BLOQUE 4
Ciclo 18-19

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN











La Conjunción: concepto, aplicación y clasificación: copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas,
completivas o complentantes.
Voz pasiva y activa.
Conjugación en modo imperativo y repaso de modo subjuntivo.
Clasificación de verbos por su estructura: primitivos derivados, simples, compuestos y prepositivos.
El predicativo.
Oraciones simples y compuestas*.
Figuras de construcción: concepto y aplicación: hipérbaton, silepsis y enálage.
Lexema – gramema.
Clasificación de oraciones desde la actitud del hablante: enunciativas, interrogativas, exclamativas,
imperativas, desiderativas, dubitativas.
Análisis de enunciados gramatical y por categorías sintácticas vistas.

TEMAS SEP


Escribir un relato histórico



Escribir texto de contraste

ORTOGRAFÍA
Formas verbales con j
La tilde enfática
La tilde diacrítica
Palabras con za, ce, ci, zo, zu

Palabras con cerc-, circ-, cent-, cel-, cip-, cepPalabras con -cción, -sión, -ción y –xión
Palabras con –ancia, -encia, -uncia y –uncio
Uso de la x

LIBRO DE LECTURAS SEP: páginas 80 - 99

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN











Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta centenas de millar de millón.
Máximo Común Divisor
Interés simple: cálculo de interés en años y meses; cálculo de capital y rédito.
Números denominados:
OPERACIONES BÁSICAS
Suma, resta y multiplicación de números
denominados: medidas inglesas de longitud,
angulares y de tiempo.
Las cuatro operaciones básicas
Suma y resta de números negativos
Jerarquía de las operaciones.
Raíz cuadrada hasta tres periodos








RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Máximo Común Divisor
Volúmenes y áreas vistas
Interés
Números denominados
Ángulos complementarios y suplementarios.
Medidas de volumen e inglesas

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
 Ángulos complementarios y suplementarios.
 Medidas de volumen: múltiplos, submúltiplos, equivalencias y conversiones.
 Medidas inglesas: capacidad (galón); longitud (milla terrestre, yarda, pie, pulgada); peso (tonelada, libra
y onza); equivalencias y conversiones entre sí y con el SMD
 Volumen de: cubo, prismas y pirámides

CIENCIAS NATURALES
¿CÓMO SE TRANSFORMAN LAS COSAS?
 Aprovechamiento de la formación de imágenes en espejos y lentes.
 Importancia de la energía, su transformación e implicaciones de su uso.
 Aprovechamiento de la energía.
Proyecto: Construcción de artefactos para satisfacer necesidades.

HISTORIA
LA EDAD MEDIA EN EUROPA Y EL ACONTECER DE ORIENTE EN ESTA ÉPOCA


Las invasiones bárbaras y la disolución del imperio romano.







La vida en Europa durante la Edad Media.
El imperio Bizantino.
El islam y la expansión musulmana.
India, China y Japón del siglo V al XV.
Los tiempos de la peste.
El papel de los musulmanes en el conocimiento y la difusión de la cultura.



EFEMÉRIDES




5 de febrero promulgación de la Constitución Mexicana
24 de febrero día de la Bandera
8 de marzo Día internacional de la Mujer

GEOGRAFÍA
LA ECONOMIA MUNDIAL
 Sociedades de consumo.
 Países pobres, países ricos.
 El comercio internacional.
 ¿Qué países venden y qué países compran?
Países y capitales de América.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
LOS PILARES DEL GOBIERNO DEMOCRÁTICO





Derechos y responsabilidades de la ciudadanía.
Nuestro compromiso con la legalidad.
Fortalezas de un gobierno democrático.
Mecanismo de participación ciudadana.

VALOR



Oración y obediencia
VOCABULARIO SEXTO GRADO BLOQUE CUATRO

de / dé

mi / mí
tu / tú
taza
zurdo
epazote
zafiro
cicatriz
cempasúchil
ceja

cíclope
zarzamora
cilantro
zócalo
celofán
cipreses
cerciorarse
circunstancia
revisión

flexión
suspensión
inspección
invasión
precisión
admisión
conexión
anexión
distinción

nutrición
perdición
extinción
impresión
conclusión
acción
extravagancia
exuberancia
exigencia

ascendencia
fragancia
hortensia
excelente
contesto
contexto
espirar
expirar
espiar

mas /más

zancudo

distracción

expansión

decadencia

expiar

empujar
reburujar
pujar
relajar
si/ sí
te / té
se /sé
el/ él

