
TEMARIO 6TO GRADO 
TRIMESTRE l 

TEMA                                                     PÁGINA 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Escribo fracciones. Compara razones expresadas con números naturales y con fracciones. MDA 109 
Los continentes en números. Usa e interpreta cantidades a escala. SEP 10 
¿Cuál es el común denominador? Compara razones expresadas con números naturales y 
con fracciones. MDA 111 

Carrera de robots. Identifica rectas y sucesiones numéricas empleando el cálculo mental y por 
escrito. SEP 13 
Multiplico por diferentes números. Resuelve problemas de multiplicación y fracciones o con 
números naturales.  MDA 113 

El equipo caminata. Compara razones expresadas con números naturales y con fracciones. SEP 19 
Sé cómo llegar. Lee, interpreta y entiende planos y coordenadas para llegar a una ubicación 
establecida . MDA 117 

Trabajos en sus cuadernos   
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Planeo una guía de estudio. Integra la información de diferentes fuentes y la emplea para 
hacer una guía de estudio. MDA 26 

Proyecto elaborar guías de estudio. Identifica a través de análisis de diferentes tipos de 
preguntas, que le ayudan a resolver exámenes. SEP 9 a 13 
Planeo una entrevista. Especifica preguntas para realizar una entrevista que genere temas de 
interés.  MDA 29 

Proyecto elaborar guías de estudio. Identifica a través de análisis de diferentes tipos de 
preguntas, que le ayudan a resolver exámenes.  SEP 14 a 16 

Descubro los programas de radio. Identifica la función principal de los programas de radio y 
los emplea para su uso. MDA 33 

Proyecto Elaborar un programa de radio. Escribe programas de radio, cuyo tema sean de su 
interés persona.l SEP 32 a 38 

Identifico los tipos de reportaje. Hace uso de los reportajes para explicar temas que sean de 
interés.  MDA 37 

  
 

CIENCIAS NATURALES  
 

Identifico los tipos de bebidas. Identifica las bebidas saludables y se apoya para cuidar su 
alimentación. 

MDA 183 

El sistema nervioso. Analiza la información que genera el sistema nervioso y sus cuidados SEP 11 a 17 
Identifica el sistema nervioso. Analiza la información que genera el sistema nervioso y sus 
cuidados . 

MDA 185 

El sistema inmunológico.  Analiza la información que genera el sistema inmunológico y sus 
cuidados. 

SEP 22 a 24 

Conozco mis movimientos. Identifica las funciones del aparato locomotor y sus cuidados . MDA 188 
Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Identifica la importancia de 
tomar decisiones basadas en la información . 

SEP 36 a 40 

Repasar los trabajos realizados en sus cuadernos.  
 

 

GEOGRAFÍA 
Analizo los mapas. Emplea la cartografía para ubicarse en mapas y diferentes ubicaciones  MDA 224 
Observo los mapas. Emplea la cartografía para ubicarse en mapas y diferentes ubicaciones MDA 225 
Analizo el movimiento de traslación. Analiza los movimientos de la tierra y lo que generan MDA 231 
Reconozco las líneas de la tierra. Analiza los movimientos de la tierra y lo que generan MDA 232 
Conozco las capas de la Tierra. Identifica las capas de la tierra así como sus medidas y sus MDA 233 



texturas. 
Repasar los trabajos realizados en sus cuadernos.  

 

HISTORIA   
 

Observo la evolución del ser humano. Conoce y analiza las fechas de los primeros 
pobladores.  

MDA 259 

La prehistoria. Identifica los momentos en que pasaron los sucesos importantes para la 
humanidad. 

SEP 12 a 29 

Observa las ciudades antiguas. Conoce las primeras ciudades y lo que aportaron a las 
comunidades. 

MDA 261 

Repasar los trabajos realizados en sus cuadernos.  
 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA   
 

Defendemos nuestros principios. Emplea los buenos tratos para las personas que se 
encuentran a su alrededor. 

MDA 291 

Principios para decidir ante un dilema. Identifica opciones para resolver problemas que se le 
presentan en su vida cotidiana. 

SEP 12 a 14 

Promuevo la solidaridad. Emplea los buenos tratos para las personas que se encuentran a su 
alrededor. 

MDA 293 

Principios para tomar decisiones. Identifica opciones para resolver problemas que se le 
presentan en su vida cotidiana. 

SEP 16 a 17 

Repasar los trabajos realizados en sus cuadernos.  
 


