
 

 

TEMARIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PARCIAL 

DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

GRUPO: 6.1° 
 

LENGUA MATERNA 

(Jueves 22 de noviembre ) 

Páginas SEP: 108 a 109, 110 a 120, 146 

a 155. 

MATEMATICAS 

(Viernes 23 de noviembre) 

Páginas SEP: 10 a 25, 34 a 42. 

CIENCIAS NATURALES Y        

TECNOLOGIA 

(Lunes 26 de noviembre) 

Páginas SEP:11 a17, 22 a 27. 

DA: 102 a 117. 

*Identificar diferentes formatos de 

preguntas  (,cerradas, de opinión, 

etc). 

*Lectura de comprensión. 

*Identifica las características 

principales de biografías y 

autobiografías ( pronombre 

personales, oraciones compuestas, 

adjetivos, preposiciones) 

* Elementos y organización de un 

programa de radio( locutor, 

operador,productor,guionista,) 

* Función y estructura del guion 

radiofónico. 

*Partes de la entrevista. 

* Clasificación de conjunciones : 

Copulativas, adversativas y 

disyuntivas. 

*Lectura y escritura de 

cantidades ( millones). 

*Valor posición al. 

*Resolución de problemas 

fraccionarios con diferente 

denominador. 

*Resolución de problemas 

que impliquen la 

multiplicación entre dos 

fracciones. 

*Relacionar el concepto de 

eje de simetría con la línea 

que divide a una figura en 

partes que coincidan. 

*Calculo de porcentajes. 

*Lectura de planos y tablas 

que proporcionan 

información. 

*Números decimales. 

*Ventajas de preferir el 

consumo de agua( 

clasificación de alimentos). 

*Relación del funcionamiento 

integral del cuerpo humano 

a partir de la interacción de 

diversos sistemas. 

*La reproducción ( embarazo 

fecundación y características 

heredadas en el proceso de 

la reproducción) 

*Prevención de embarazos e 

infecciones de transmisión 

sexual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTORIA 

(Martes 27 de noviembre) 

Páginas SEP: 12 a 40 

GEOGRAFIA 

( Miércoles 28 de noviembre ) 

Páginas SEP: 11 a 17 

CÍVICA Y ETICA 

( Jueves 29 de noviembre ) 

Páginas SEP: 22 a 35 

*Ubicar espacialmente el origen 

del ser humano, po lamiendo 

de los continentes y lugares 

donde se domesticaron las 

primeras plantas y animales. 

*Identificar la duración de un 

periodo y la secuencia del 

origen del ser humano. 

*Comparación de formas de 

vida nómada y sedentaria. 

* Importancia de la escritura. 

*Aspectos de la cultura y vida 

cotidiana el pasado. 

 

*Utilidad de diferentes 

representaciones cartografías 

de la Tierra. 

*Diferencias de escalas, 

nacional y estatal. 

*Interpretación de planos a 

partir de sus elementos. 

*Importancia de las tecnologías 

de información geográfica  

*Importancia de la sexualidad y 

sus diversas manifestaciones. 

*Reconoce la importancia de la 

prevención en el cuidado de la 

salud y medidas que 

favorezcan el bienestar integral. 

* Relaciones personales  

basadas en la dignidad de las 

personas. 

* Los estereotipos. 

 

 

 


