Liceo

Los Robles
Maracaibo, marzo de 2018.

TEMARIOS PARA LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DEL 2do. PROYECTO

SEXTO GRADO
A continuación se especifican los contenidos que se evaluarán en las diferentes
pruebas complementarias del primer proyecto. Los mismos serán repasados en clase
hasta el día de prueba. De las áreas Inglés, Informática, Estética, Educación Física y
Educación en Valores, la evaluación complementaria del proyecto se tomará de las
actividades realizadas en clases.
FECHAS

DÍAS

ÁREAS

05-04-2018

JUEVES

LENGUAJE

09-04-2018

LUNES

MATEMÁTICA

11-04-2018

MIÉRCOLES

NATURALES

13-04-2018

VIERNES

SOCIALES

OBSERVACIONES:
1. Como se observa, sólo aparecen cuatro áreas con fechas de evaluación. El resto de
las áreas se seguirá evaluando continuamente hasta el día 13/04/2018.
2. La asistencia es obligatoria. Aquellos alumnos que por motivos de salud lleguen a faltar
a algún día del período señalado, deberán presentar constancia médica.
3. Durante este período, los alumnos vendrán a clases normalmente, según el horario
vigente. No deberán retirarse antes de la hora de salida (hay que mantener la
exigencia).
4. La Boleta Descriptiva correspondiente al Segundo Proyecto se entregará el viernes 20
de abril.

LENGUAJE

1. Los elementos del texto y los conectores…………………………..….(cuaderno)
2. El pronombre……………………….……………………cuaderno y gramática 59.
3. El verbo; modos: Indicativo, Subjuntivo e Imperativo; tiempos simples y
compuestos………………………………………………………..….gramática 74
4. Los signos de puntuación……………………………………………..…(cuaderno)
5. Análisis sintáctico: sujeto, predicado y complementos del
verbo………………………………………………………………......gramática149
Rutinas: análisis de palabras, morfológico y sintáctico, conjugación verbal,
caligrafía, dictado-composición y lectura.

MATEMÁTICA

1. Propiedades de las operaciones con números naturales y decimales……….34
2. Operaciones combinadas: sin signos y con signos de agrupación…..………. 38
3. Ecuaciones de primer grado y resolución de problemas mediante
ecuaciones………………………………………………………………….……88-92
4. Potenciación………………………………………………..………………………..42
5. Raíz cuadrada y raíz cúbica………………………………..……………………..46
6. Mínimo común múltiplo y Máximo común divisor: criterios de divisibilidad y
números primos y compuestos………………………………………………..56-60
7. Fracciones: Orden de fracciones. Operaciones básicas con fracciones.
Conversión de fracciones impropias a mixtas y viceversa………….64-68-72-76
Rutinas: Operaciones básicas. Operaciones algebraicas, (ley de los signos).
Resolución de problemas, (ORM). Series numéricas. Multiplicación y división de
números naturales y decimales por y entre la unidad seguida de ceros.

CIENCIAS SOCIALES

1. Estados y capitales de Venezuela…………………………………(cuaderno)
2. La Constitución Nacional………………………………………………………..34
3. El Poder Público Nacional………………………………………………………38
4. Los derechos Humanos…………………………………………………………42
5. Necesidades básicas y secundarias…………………………………………..56
6. De la sociedad agropecuaria a la Venezuela petrolera…………………….158

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA

1. El planeta Tierra…………………………………………………………………38
2. Distribución del calor en la tierra……………………………………………....42
3. La geósfera……………………………………………………………………....46
4. Los minerales y las rocas…………………………………………………….…50
5. El suelo……………………………………………………………………………54
6. La hidrósfera………………………………………………………………….… 58

